


RAíCES SOCIALES DE tOS VATORES
ESTAMENTATES CONCEf ltES: [A CONSTRUCCIÓN

DE tAS MENTALIDADESY CUTTURAS RURATES
DE CABATLEROS Y PECHEROS

(AvttAy su TlERRA, stctos xilt-xv)*

* En prensa (Congreso La c¡udad ante su ¡denüdad. La Península lbér¡ca en los s¡glos xlll al XV
(Cuenca, septiembre 2009).



En las ciudades y villas bajomedievales del sur del Duero elites caba-
llerescas urbanas y campesinos pecheros entraron en conflicto en su con_
dición de diferentes grupos concejiles, pero al mismo tiemDo Io hicieron
las ideas de unos y otros acerca de la sociedad, el orden insiitucional o los
valores agrarios. Nos planteamos la posible congruencia de estos conteni-
dos rdeo¡og¡cos yi específicamente en estas páginas, los fundamentos de
origen de los mismos. En la idea de empezar eitas páginas con un relato
contingente, pero significativo, comenzaremos con un [leito. Nos introdu_
ce en los problemas y los escenarios típicos de las dispútas concejiles de la
época, haciendo hincapié en los argumentos empleaáos por los áiferentes
adversarios judiciales. Después, ya éon valor más general, indagaremos en
las posibles ¡nterpretaciones o explicaciones de lás causas o p-rocesos de
gestación de los idea.rios que arroparon las mentalidades de'cada grupo
social. EI concejo de Avila y su Tierra será el observatorio de esta búsq"ueáa.

r. vAtoRES CoNTRAPUESTOS. Et ElEMprO DE UN prttTo

En 1491 , en pleno repliegue de los pleitos por usurpación de términos
en Tierra de Avila. que los pecheros de ésta llevaban años ganando siste-
mát¡camente ante la Audiencia y el Consejo Real, el caballero usurpador
Pedro Dávila aún defendía in extremis su supuesto derecho a disfruiar en
exclusiva el término de Quintanar, una adagaña o collac_ión rural de Hoyo
de Pinares situada en el extremo oriental dsla Tierra de Avila, cercana ya a
los límites de las actuales provincias de Segovia y Madrid. Se trataba dé un
lugar próximo al señorío de Las Navas, perteneciente al citado caballero, y
de ahí nacía la reclamación del personaje, quien decía que era su términá
redondo, es decil de uso exclusivol.

Antes de escuchar lo que decía, a través de su procurador judicial, con-
viene recordar quién era a esas alturas Pedro Dávila. El titular del señorío de

. rPle¡toentrePedroDávila,regidoryseñordeLasNavas,ylaComunidaddeÁvilayTierrapor
el término de Quintanar (a partir de la ejecutoia de lT-12-1491, DAMAL doc_ 387, Asoc¡o, doc.
192. Cl¡ las abreviaturas en ANEXO lll.
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Villalranca v Las Navas, el quinto que detentab¿ el pequeño señorío" era el

;;úilil.árl;"te más poáeroso ie su tiempo' Su abuelo' Diego Dávila'

t rú?i a"t"nt"ao antes que él el mismo señorío durante los años 141 5-1436

" 
i, ouJt" Pedro Dávila, llamado «EIViejo', había sido el titular del mismo

Ln¡ré lqlo-tqzz. Él lo detentó entre 1473 y '1504 Como sus anteceso-

,ás, pedro Oáu¡la 
-llamado 

«el Mozo» para distinguirlo de su padre- era

"íú¡e" 
i"*¡a"t v cabeza de uno de los'dos bando.-s-linajes de Ávila' Tenía

,J"rjt "i"r¿t 
grandioso palacio en la ciudad de Avil¿, hacia la puerta

á"i nii r", Áoy üduri" en pie, construyó además-un cast¡llo -llamado 
El

Risce junto'a Sotalvo y tánía un escaño en el Conseio, Real' Como pro-

oietario, tenía bienes en varias aldeas de la Tierra de Avila, en especial en

!i t"*ro."t¡a¡onal o de Santiago. Fue en este sexmo donde.concentró sus

intentos de usurpar términos t.rr"i"r, p"to incluso intentó sin éxito el control

i.i""r" ¿á varios conceios de aldea. Esto último hubiese sido de unas re-

o"r.'utio*t aontiderabl'es ya que los extensísimos concejos rurales de esta

;;";i";;; aJscr¡tos nrrLtotot términos rurales, sobre todo la aldea de
gráLána" 

-tu control hubiese afectado también a sus numerosas colla-

.ü,i"t. iáv.qr"sero, Navalacruz, Navaquesera, .Navatalgordo' 
Navalosa'

Ñ"rrlrrao,' Náurrr"ui.." o Navaluenga- y la aldea de Navalmoral -con
las collac¡ánes rurales de Navandrinai Navanedondilla, Villarejo o Molini-

¡¡o-, amen de otros térm¡nos aneios a los conceios de aldea de Riofrío' EI

Barraco. Hovo de Pinares o Navalperal'.
Á o"r"r'de tod. .u influencia el distinguido caballero se hallaba en apu-

,o..uando defendía su derecho al citado térm¡no redondo de Quintanar'

or"l" trt ti, reportado poder ampliar en centenares de hectáreas de pastos

J;;;;;;; srs va d¡lataáas por"sion"s de sus señoríos en Las Navas y Val-

á"r".iu"¿". Lá aldea de Hbyo de Pinares y, en concreto, varios adagañas

piO*i*"r práct¡camente despobladas 
-Quemada, 

El Helipar, Valdegarcfu

b el propiá Quintanar- eran desde antiSuo términos ambicionados por el

n.rd"rosb v su familia, para convertirlos én señorío o, al menos' sin s¿lirse

iel realengo de la Tieria, para aprovecharlos en exclusiva como términos

, yid. sobre ello Lurs Lóprz, C., «Otros §eñoríos de los sectores central y septentrional», en H'is'

toria de A.vila. tv. Edad Med¡a ¡siglos xtv-iv s'elundaparte), coord vol C' dei Ser Qu¡jano' Avila'

)nnq ñn )Ál-148 n 28g. En oüos caDitulos d=e est¿ Histori¿ de Av¡la nos hemos topado con esle

,""""ii" ¿"t¿. .ir[os puntos de visL ya que era uno de los prin( ¡p¿les noble< de Avil¿' de l¿

Iirá"á i r" ."*"¡. rtrori'¡rro, I M', oEl'Rejlengo abulense y sus estruclur¿s depoder dur¿nte la

áu-iu f alJ r'1"¿i, "] * g istoria de Avil¿. lll. Ídad Medi¿ t s¡?lo\ xtv'xv l cootd' C Del Ser Quii¿no'

Áril, )óó0, pp. il - l 26. v¡d. ¿<imismo MoRtNo Nu\tz t l.. Ávila v su fiena en la Bd¡¿ Edad Medi¿

(s¡glos Xttt-Xv) ,valladolid, 1992 .' " , vé"re el mapa adjunto, correspondiente al sexmo de santiago. No olvidemos que las usur-

oaciones se b¿sab¿n en mec¿nismos muy (omPlejos enlre los cuales la simple posesrón de una pe-

ir"¡, f,"i"a"J, ,., f., derechos de uso que práporcionaba en los términos' estimulaba l¿ ¡ntención

i"l"r lrU"ir"ilri p"¿"rosos de hacerse con Ll iontrol de los comunales de comarcas enteras vid'

M*."*;;,1.'ü.t :U.;rpaciones de comunales: conflicto social y d¡sPuta legal en Avila y su Tiera

auiant" t, iaja Édad ttl¿dia,, Historia Agrar¡a Revista de agt¡cultuta e histor¡a rural'24' 2001'PP'

a9-122.
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redondos. Pero vemos que en esas últimas décadas del siglo no le estaba

resultando fácil hacerse con ellos. Oigamos los argumentos del poderoso

caballero porque nos sirven de excelente observatorio para entender aspec-

tos esenciales de los discursos de los grupos concejiles baiomedievales.
Sus procuradores judiciales, a quienes naturalmente interesaba hacer

gravitar su argumentación en la mayor antiSüedad posible de los derechos

áe su parte, sóstenían que Pedro Dávila defendía el lugar de Quintanar «por

justos e derechos tituloi», que desde hacía décadas sus ganados.lo pastaban

y que, si lo habían hecho los ganados de los habitantes de las aldeas abulen-

ies próximas 
-citaba 

expresámente El Hoyo, San Bartolomé, El Herradón-
o cüalquier otro de la C'omunidad de Avila, h¿bría sido mediante el paSo

de rentá o herba¡e por entrar allí. Pedro Dávila h-abía vencido iudicialmente
a algunos con.ó¡oi rurales de estos lugares de Avilaa. Pero este aprovecha-

mieíto se habrá visto perturbado poi la -a juicio del representante del

usurpador- injerencia de la Comunidad de Avila y los pueblos, que se-

gún él reclamaban sin fundamento el uso libre y comuniego el término. La

áefensa legal del caballero empleaba otros argumentos para justificar que

Quintanarlra suyo y no de Ávila y su T¡erra. Además de mencionar una

sÁntencia anterioi que declaraba el lugar como término redondo, el repre-

sentante legal del caballero, retrotrayéndose a un pasado aún más leiano,

argüía queQuintanar desde antiSuo no estuvo ligado a los demás lugares

dJlaTiena de Avila limítrofes sino a la historia de Las Navas, cuya titulari-
dad en manos de la casa señorial retrotraía nada menos que a la época de

las grandes repoblaciones pioneras, como si nunca hubiese sido de Avila5.

Después, ya en pleno siglo XV, aun reconociendo que hubo.sentencias por

usuipaciones de algunoi caballeros que tenían bienes en el lugar, se habría

producido una desáparición legal de otros herederos -el padre y-el abuelo

bel actual señor habían sido herederos en el lugar, pero en su época aún

a Y efectivamente en 1487 había hab¡do un pleito eñtre Pedro Dávila y lo§ representantes de

los concejos de San Bartolomé de Pinares y El Herradón, DAMAV, doc. 327) Asocio, ed. C. Lu¡§

LóDez- C. Del Ser. doc. 147.' i S"gún sur rrgrmenlos lDAMAv, doc.3B7, Asoc¡o, doc. '192), el lugar formaría parte de las

posesionei señoriale-s de la Casa de Las Navas. Pero se argumenta que inicialmente habría perte-

necido a Segovia, en tiempos de la repoblación, y luego el término habría segu¡do las vic¡s¡tudes

de Las Navai, sin haber pertenecido a Ávila, ya que Las Navas se habría repoblado al margen de la

iurisdiccrdn conce¡il abulense. "E de.tta manen lo avían tenido e poseido el dicho logar e término

del Qu¡ntanat por el dicho su parte fPedrc Dávilal y por ius antegeso rcs, asi en el üenpo quel dicho

término e lugir del Quintanar hera poblado como después que se avia hermado e despoblado, ca

en el dicho tienpo quel dicho lugar del Quintanar avía sydo poblado, los que en él bivían e moravan

heñn e avían sydo rcnteros e case¡os del dicho su parte de sus antecesores, a qu¡en davan e pa'
gavan e acostunbravan dar e pagar terradgo e renta de todo lo que senb@van e cogíen en el d¡cho

logar e término del Quintanar como en cosa Propia del dicho su pafte. La qual dicha rcnta que as'i

divan e pagavan a los anteqesores del dicho su Pa e y al d¡cho Pedro de Auila estava p¡ovado que

los vezinos e motadorcs det d¡cho logar de Quintanar la llevavan a la dicha villa de Las Navas. Los

quales yvan a los llamamientos e enplazamientos que les heran fechos por los alcaldes de la villa de

las Navas. Los quales avían utado e exereido su iurcdición en eld¡cho logar e térm¡no delQuintanaL
enbiando sus alguaziles con sus caftas e mandarn¡entos al dicho logat delQuintanar».
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había otros-, quedando como único propietar¡o en algún momento Pedro

Dávila. Al alcanzar esta situación de heredero hegemónico o Único en el

lugar pudo declararlo término redondo, según la normativa ordenancista
abulense, que así lo permitía, y esa era la situación en el momento del
pleito. Ello debería sumarse al citado peso de la historia, que exigía que se

reconociese judicialmente la razón de su parte. Además Pedro Dávila había
demostrado poseer en el lugar <<casas e huertas e tierras labranlas que heran
en el dicho lugarr.

Esto argüía el procurador judicial de Pedro Dávila. Pues bien, esos ar-

gumentos, algunos !e los cuales contenían un c¡erto fondo de verdad, se

sustentaban en parte en ter8iversaciones notables o eran directamente tort¡-
ceros. La justicia así lo ¡uzgó, no tanto por apoyarse en supuestos históricos
muy dudosos, que la sentencia no sustanció6, sino porque supuso que los

6 Pero nosotros sí podemos aclararlo. Cuando se aludía a que Quintanar se repobló en t¡erra
de Segovia y con Las Navas (cf¿ nota anterior) y que, por tanto, no tenía nada que ver con Avila, se

estaba manipulando con una referencia anacrón¡ca la h¡storia de los privile8ios regios. En efecto,
Alfonso Vlll katif¡cando además límites de Alfonso Vll) había establec¡do el límite entre la Tiera de
Avila y la de Segovia en privilegios de 1172 y 1181, El Re¡no de Cast¡lla en la época de Allonsov t,

ed. l. Conzález, Madrid, 1960, 3 vols., vol. ll, docs. I69 y 156. EI limite, que mas al norte seguía el

curso delVoltoya, dejaba el Campo Azálvaro como lugar mancomunado entre Avila y Segovia, ou¿

habeatts pascua coñun¡a cuñ Secob¡ens¡ conc¡l¡o ¡n toto Azalvaro», según el documento de 1 181.
Luego, hacia el sur, la línea divisoria pasaba desde la sierra de Malagón más o menos por el Arroyo
Beceas ----o Becedas- hasta Seroles. Según esta divisoria todo lo de Las Navas, el propio Hoyo de
Pinares y lo que luego fueron las adegañas próximas a este lugar 

-incluyendo Quintanar, ade-

más de Navaserrada,Quemada y Helipar- quedarían geográficamente fuera de la Tierra de Avila,
pertenec¡endo a Segovia. Los topónimos aparecen ya por entonces, en concreto en el documento
de 1 172 como nper summum de Qu¡ntanar», eñ la línea fronteriza entre ambas jurisdicciones. Es

decir, sí entendemos que podía haber ciertas referencias antiguas en el trasfondo de los argumentos

de Pedro Dávila. Ahora bien, lo que no decía el procurador del caballero es que en aquella época
no se trataba de aldeas propiamente dichas, sino de modestos heredam¡entos ¡ncipientes o paSos

habitados, quizá con la excepción de Hoyo de Pinares. Hay que tener en cuenta que en la comarca
de Pinares hubo repoblac¡ones tardías, posteriores al reinado de Alfonso VIll, ya hacia mediados
del siglo Xlll, y por las vicisitudes de las divisorias entre Ávila -y SeSovia estos lugares recientes

supon-emos que fueron quedando encuadrados y¿ en Tierra de Ávila. No conocemos los detalles,
pero el dato lo demr¡estra al menos la ¡nclusión en la diócesis de Avila, como contribuyentes a

la mesa capitular abulense en 1250, de los lugares de Hoyo de Pinares, Navaserrada, Quemada,
Helipar y otros asentamientos próximos, Documentos de la Catedral de Ávila (s¡glos X -Xttl), ed.
Á. Barrios, Av¡¡a, 2004, doc. 81. Podemos suponer que la historia de esa subcomarca, desde Hoyo
de Pinares hasta Las Navas, desde una posición in¡cial indiferenciada o fronteriza, fue basculando
hacia Avila, no hacia Segovia. Y en todo caso, la conversión de Las Navas desde su condición de
dehesa o heredamiento a la de auténtica aldea fue ya de pleno siglo Xlll, m¡entras que la señor¡a-

lizac¡ón no cr¡stalizó hasta mediados del siglo xlv en manos de los antepasados de Pedro Dáv¡la,
formalizándose el señorío hacia 1372, Luts Ló?Ez, C., « Otros señoríos de los sectores central y
septentr¡onal», cit. p. 282; MoRENo NúñEz, 1.1., Ávila y su lierra, crt., p. I 14. Es decir, el procurador

del caballero evitaba reconocer que la comarca a la que pertenecía Quintanar desde mediados del

xlll y después se consolidci como espacio poblado de forma estable y con término reconocible ya

en l¿ Tierr¿ de Avil¿, por lo que los anter edentes fronler¡zos no er¿n pelinenles, ni Io era vincular

Quintanar con una presunta historia seSoviana o independiente respe(to de Avila por parte de Las

Navas. Aunque había algún asentamiento, esta aldea no tenía de hecho ent¡dad en el momento de

repoblarse las lierras de Avila y Segovia, sino que sería una puebla bastante más tardía. Pero por

otra pane tampoco decía otra realidad notoria, y es que hasta el siglo XIV no se implantó el señorío
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argumentos jurídicos del caballero no fueron más consistentes que los de

laÍerra. Según la sentencia y eiecutoria de diciembre de'1491 no se probó
que los antópasados del caballero habían poseído el lugar secularmente,

ni habría sido legal la declaración de término redondo por parte de los

Dávila ----esta familia no logró demostrar que adquirió propiedades que les

perm¡t¡era tal estatuto- ni la costumbre del lugar era de pastoreo apartado

de la aldea, como habían dicho los Dávila, sino de uso comuniego, ni váli-
da tampoco por tanto la exigencia de herbajes a los usuarios de las aldeas

próximas, sino que tales prácticas contractuales, como todas Ias otras penas

y prendas que hubiera podido exigir Pedro Dávila a los de Hoyo de Pinares,

tebreros, San Bartolomé de Pinares, El Herradón y otros pueblos abulenses

cercanos, serían totalmente ilegales.
En ese pleito los vencedores fueron, pues, Ios procuradores de la Tie-

rra de Ávila, que eran la cúspide de la organización pechera. Más tarde

nos interesará conocer el fondo de sus puntos de vista. Pero quedémonos

ahora con su argumentación en este pleito, ya que el discurso rural esta-

mental es el objóto de nuestro análisis. Ellos defendieron que las victorias
judiciales anteriores de Pedro Dávila lo habían sido frente a concejos ru-

iales concretos -San 
Bartolomé o El Herradón-, pero que la Tierra tenía

su propia personalidad unitaria y diferenciada y no l¡t¡8ó en esos pleitos
perdidos como tal, por lo que no pudo haber perdido el caso. Además

las costumbres demostraban que Quintanar era de Avila y su Tierra, no

de Pedro Dávila: «/o pose'fa la dicha qibdad e su tierra e pueblos de uno
e dyez e veynte e quarenta e sesenta años a esta parte e de más tienpo e
de tanto t¡enpo acá que memoria de omes non hera en contraio, avían

de Las Navas, ni decía que éste no habría afectado a los lugares próximos a Hoyo de Pinares, aldea

ya por entonces de araigada pertenencia abulense, incluyendo entre su§ términos el de Quintanar.
Én iesumidas cuentas, Ithistoria de Las Navas y su señorialización no podían ser ar8umento sól¡do

para justificar derechos anteriores de Pedro Dávila sobre Quintanar Por ello podemos decir que no

irabíá un fundamento h¡stórico-legal para la reclamación privada de Quintanar, sino tan sólo un

vago recuerdo histórico manipulado, y eso es lo que se encuentra en las alegaciones del procurador

dtPedro Dávila en el pleito citado. LueSo los señores de Las Navas, en el s¡glo xV, y cómo argüía

también el defensor legal del caballero, bien pudieron decir otra verdad a medias al señalar que

fueron herederos, copropietarios -a mediados del §iglo la otra mitad era de luan de Loarte- y
luego helederos únicos de Quintanar -y así tendrían ya derecho a declararlo término redondo-,
poilo que sí pudieron entonces exigir rentas, llev¿r renteros y ¿provechar en erclusiva el lugar. Y en

ese contexto pudieron Banar algunos pleitos contr¿ aldeas concret¿s de Avila, no contra lallerra en

conjunto. Pero también nosotros sabemos que esta situación como dueños del lugar, y no negamos

quelo fuera de facto, fue considerada por los jueces de términos en varias ocasiones, a lo largo del

si8lo xV como fruto de alguna usurpación. Y de hecho, en varias tomas de poses¡ón, sentencias

y;jecutorias del s¡glo XV se comprueba cómo los ocupantes ilegales, entre ellos los antepasados

de Pedro Dávila el Mozo, y él mismo, fueron obligados a devolver Quintanar entre Ios términos
abulenses usurpados, que fúeron declarados por loijueces de términos acomún e concei¡l de Avila
y rus pueblos,: en I4l 5 , Atocio, doc.72; e^ 1436, DAMA!, doc.41; eñ 1453 y 1474, DAMAV, doc.
g6j en 1477, RCS-Ávi/¿, vol. l, doc. 51; en 1478, Asocio, doc. 142; 1490, DMSBq doc.77, Asocio,

doc. 174. Todas estas victorias judiciales de lallerra no eran tenidas en cuenta por el procurador

iudicial de Pedro Dávila, pero sí por los tribunales centrales, que avalaron la reclamación de la
Tierra y los Pueblos de Avila.
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tenido e pose,fdo e tenían e pose,ian el dicho término de Quintanar como
término públ¡co e congejil de la dicha qibdad e su Tierra e pueblos, paEien-
do e roqando e cortando en él como en término propio e conEejil,. Pedro
Dávila no podía haber exigido rentas ni prendado allí por lo tanto y, si lo
había hecho, habría sido sin razón legal alguna: «aquello avrían fecho for
qablemente e avrian buelto las dichas prendas a sus dueños como fechas
en lugares públicos congejiles». La Comunidad de Ávila no habría perdido
su derecho sólo porque Pedro Dávila hubiera actuado ilegalmente durante
un tiempo. Es cierto que Pedro Dávila y sus antepasados habían labrado
en Quintanar, pero no lo habían hecho «como por término e heredamien-
to propio, mas con ligenEia e permisión que tenía de la dicha qibdad e su
Tierra para labrar en el dicho término», remitiéndose a una normativa del
concejo de Avila y a privilegios regios en que se introducía una importante
distinción: aun en el caso de que alguien tuviese en un lugar heredamiento
sin competencia de otros dueños -o que estos tuv¡eran menos de media
yugada, que es lo que se requería para el término redondo-, lo que en
ese caso además no se había probado, el cambio de régimen agrario no
sería aplicable a Qu¡ntanar tampoco. Aquí distinguía el procurador entre
los comunales de los u/ugares de herederos, y los «alixares». La ordenan-
za del término redondo, aun en el caso de que quisiese servirse de ella el
infractor si tuviese derecho 

-que no tenía, según los pecheros- no alcan-
zaría a los alixares: «aquelloT [el término redondo] avía logar en lugares de
herederos mas non en término e pasto común, como hera el dicho Quin-
tanar». Entre las pruebas que había alegado Pedro Dávila estaba el hecho
de que ganados de sus vasallos de Las Navas y Valdemaqueda pastaban en
el término. El procurador pechero también consideraba ilegal esto: «pues
de derecho e segund las ordenanqas ant¡guas de la dicha qibdad de Auila
usadas e guardadas ninguno de señorío non podía paEer nin entrar a paeer
en lo realengo, puesto que af toviese heredamiento, lo que non provava,
solamente él como vegino de la dicha ibdad de Auila pudiera pager, mas
non n¡nguno de sus vasallos nin otra ninguna persona por su mano».

El procurador de la Tierra ponía finalmente en cuestión Io que los va-
sallos de Pedro Dávila de Las Navas yValdemaqueda hubieran podido de-
cir, ya que «heran tales a que nos non devíamos dar fee nin crédito alguno,
porque eran los más dellos sus vasallos, vezinos de las Nayas e Valdema-
queda, los quales estavan muy juntos con el dicho ¿érm,no lcolindantes],
y ellos dezían por sy interese que pagían allí e heran partes formadas en la
dicha cabsa. Por lo qual e por la crueldad que se provava quel dicho Pedro
de Auila fazi'a a sus vasallos non osaran otra cosa dezir salvo lo que él les
mandase por su temor». Y más adelante concluía con otro argumento:
«estava provado el suelo de todo ello ser pasto común e término conqejil»,
pero además «non tenía provado qué üerras heran aquellas que dez,iar.

7 La ordenanza del término redondo. Cfr. Ordenanzas medievales de Avila y su f¡ern, doc.
18, ley 21.
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Al final quedaba Quintanar -a esas alturas despoblado- como aliiar,

común e concejil de Avila y su Tierras. La resolución fue ordenada ejecutar

dos años despuése.
Dejemos ya este enrevesado proceso judicial. ¿Qué nos muestra el

.rro ,ár allá del Iitigio concreto? Pues bien, este pleito tardío, que hemos

escogido aquí por tI, tipicidud entre los conflictos rurales de Tierra de

Ávila] y que'también es iepresentativo de la realidad de la zona, nos sirve

de presentación para apuntalar las tesis que venimos defendiendo hace

tieápo sobre los iiscrtsos concejiles, sobre los que profundizaremos aquí

un poco más, y para tratar otros problemas nuevos con que nos encontra-

,or. En efecto, ieniendo en Cuenta que existen otros muchos de un corte

semejante en la época Y zonat el caso muestra varios asertos importantes:

qr" io. grupos concejiles fundamentales -caballeros 
y pecheros- es-

grimían árgumentos cualitativamente diferentes en sus posicionamientos

iurales p"rá todor podían alegar algún tipo de respaldo jurídico o hechos

consumados más o menos reéonoCidos; que su alineamiento se ajustaba

a un esquema polarizado estamental, percibiendo unos y otros de forma

diferenciada los derechos de la propiedad y los aprovechamientos sobre

Ios mismos espacios; que la percepción del pasado _consuetudinario era

contrapuesta y subjetiva; que la Tierra en conjunto defendía unos intereses

.ornrni"gos for encima y, a veces, en contra de lo que defendieron aldeas

concretai qüe la diferenie condición legal de los términos comunales al-

deanos y loi intercomunales o alixares imprescriptibles resultaba determi-

nante en consecuencia; y que la calidad de los argumentos jurídicos de

los procuradores pecheros era alta y atinada. Hay que subrayar que las

fuentes de legitimidad de los diferentes actores sociales 
-prop.ietarios 

de

la ciudad o ñerederos conspicuos en las aldeas, conce.ios rurales, procu-

radores de la Tierra- se remitían a las costumbres, a los privilegios, a la

normativa concejil y a la trayectoria judicial, pero todo ello empleado a.d

hoc, acorde con los intereses de Ias partes y adaptado a las estrategias de

defensa legal de los bienes y los términos. En esencia, los caballeros se

escudaronin derechos particulares y privados de propiedad, en los títulos

-auténticos 
o ficticios, nacidos de usurpación- sobre las heredades y

en una diversificación de recursos agrarios en los que el comunalismo era

sólo una más de las opciones económicas a su alcance. Por su parte, los

pecheros tendieron a defender el pastoreo público y comunal, en sus di-
,"rrm modalidades, y en vez de esgrimir títulos de propiedad y deslindes,

apoyaron su legitimidad en argumentos de la costumbre, los privilegios
regios y la normativa general.

8 En el verano de 1490 laTierra de Avila y las autoridades concejiles, encabezadas por el co-

rregidor, ya habían tomado posesión y amojonado el alixar de Quintanar «continuando Ia posesión

que la dicha gibdad e sus pueblos tienen», Asocio,'174.
e Tras lá ejecutoria de diciembre de 1491 (17-12-1491 , DAMAv, doc.387, Asocio, doc.

se dio en 5-1 -1 493 nueva carta ejecutoria, Asocio, doc. 193.
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Extracto en un breve esquema, por lo visto en la documentación ju-
dicial abulense, la diferente orientación que en las percepciones sobre el
mundo rural concejil mantuvieron caballeros y pecherosl0:

Para la zona abulense o las limítrofes este litigio que he escogido para
comenzar es simplemente uno más y son varios los trabajos en los que
hemos podido comprobar la difusión de tales enfrentamientos judiciales y
donde hemos analizado los espacios agrarios y los problemas que genera-
banrr. Ahora bien, a la vista de los argumentos y debates jurídicos como el
mencionado, donde hemos podido apreciar puntos de vista tan opuestos
entre las partes, nos preguntamos ahora ¿cuál era el grado de generalización

ro El contexto general puede verse en el trabajo citado en nota '12 y en otros anteriores.
I' Morservo, r. M.', ohisaie agrario, régimen de aprovechamientos y cambio de propiedad

en una aldea de la Tierra de Ávila durante el siglo xV La creación del término redondo de Zapar-
diel de Senezuela,, Cuadernos Abulenses, 17, enero-junio 1992, pp. 1l-110; ID., nEspacios de
pastoreo de la Tierra de Avila. Algunas consideraciones sobre tipos y usos de los paisajes ganaderos
bajomedievales,, Cuadeños Abulenses. ]-l , 2OO2, pp. 139-196; lD.,"Usúrpaciones de comunales:
conflicto social y disputa legal en Avila y su Tierra,, cit.; lo.,"Comunales de aldea, comunales de
ciudad-y-tierra: algunos aspectos de los aprovechamientos comunitarios en los conceios medievales
de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Ávila», en Rodríguez, A. ed., El lugar del campesino. En torno a la
oba de Reyn¿ P¿stot. valencia, Universidad de Valencia-CSlC, 20o7, pp. 149-177; lo.,"Costumbres
y comunales en la llerra medieval de Avila. (observaciones sobre los ámbitos del pastoreo y los

argumentos rurales en los conflictos de términos),, en De Dios, 5., forijano, E., Robledo, R., lnfan
te, ,. , eds., lV Congrcso de Histor¡a de la Propiedad. «Costumbre y Prescr¡pciónu, Madrid, 2006,
pp. 13 70; lo.,"Percepciones de los pecheros medievales sobre usurpaciones de térm¡nos rurales
y aprovechamientos comunitarios en los concejos salmant¡nos y abulenses,, Edad Med¡a. Rev¡sta

de Histoia (Un¡v. de valladolid), n" 7, 2006, pp. 37-74; asimismo nos hemos ocupado de estas

cuestiones en otro extenso trabajo sobre espacios y aprovechamientos agropecuarios abulenses: lo.,
oLa ordenación de los espacios agrícolas, pastoriles y forest¿les del territorio abulense durante la
Baja Edad Media,, en Del Ser, C. (coord. del vol), H¡sLotia de Avila, ¡.lv, Avila,2009, pp.349-497.

Percepciones
sobre el mundo
rufal por parte
de los caballeros

ldentificación con los valores de la propiedad: he-
rencias, títulos de propiedad de heredades, com-
pras y actas de deslindes...
Vacilaciones entre la defensa del patrimonio pú-
blico y las opciones privadas (ambas pueden favo-
recerles).

Percepciones
sobre el mundo
rufal pof pafte
de los pecheros

Defensa inequívoca del patrimonio comunal.
Consideración de los bienes comunales como bie-
nes de uso, al servicio de la comunidad.
Fuentes de legitimidad: costumbres, normativa pú-
blica, apoyo regio.
Coexistencia contrapuesta entre modalidades de
ámbito comuniego y aldeano.
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o extensión de estos discursos estamentales? ¿Eran específicos de determi-
nados ámbitos geográficos e históricos?

Sostengo que estas contraposiciones de valores, en este caso sobre los

usos agropecuarios y sus beneficiarios, no se dieron en otros contextos urba-
nos de la misma Corona de Castilla, por lo que hemos de pensar en un me-

dio concejil determinado. Circunscribimos este discurso al sur de la cuenca

del Duero. Hemos de ser capaces de definir este contexto histórico, tras

haber tipificado ya prev¡amente el ideario sociopolítico y su conexión con
los grupos de status definidos.

Además de los contenidos de dicho ideario, propiamente dichos -ideas
sobre los antagonistas, las relaciones sociales, la justicia, la ley, la tributa-
c¡ón y otros temas- he caracterizado en un traba.io muy recientel2 algunos

rasgos inherentes a dichos idearios que resumo aquí brevemente: los con-
tenidos de esos idearios afectaban a problemas concretos, no eran grandes
visiones del mundo, abstracciones ni utopías sociales; eran idearios esta-

mentales, no ideologías de clase y, en ese sentido, aportaban identidad a los

grupos sociales tal como estaban formalmente establecidos en un ámbito
delimitado, esto es, se adaptaban a la dualidad esencial de los dos estamen-
tos concejiles de la zona; los alineamientos eran nítidos, de modo que no
regía, o no lo hacía al menos localmente, esa vieja noción de la "ideoloSía
dominante», la ofalsa conciencia» o la contaminación desde el estrato su-

perior al inferior; constituían sistemas de valores congruentes y rigurosos,
con entidad y con fundamentación lógica y jurídica; los conocemos por las

opiniones o voces directas de los protagonistas, quizá mediatizadas -plei-
tos, lengua.ie concejil-, pero emitidas por los propios afectados; el formato
de estos discursos los alejan de la cultura de elite: no eran deliberadamente
Cultura o Pensamiento, no eran discursos intelectuales, sino de los acto-
res sociales sin pretens¡ones elevadas. La pregunta inmediata que hacemos
ahora propone un paso más allá de esa investigación: ¿cómo se han genera-
do los diferentes valores estamentales?, ¿cuáles son sus raíces?

It. TA CONSTRUCCIÓN DE TOS TDEARIOS ESTAMENTATES

La respuesta a esta cuestión lóB¡camente parte de unas determinadas pre-
misas epistemológ¡cas, que se asientan en una hondísima tradición teórica de
las ciencias sociales. Según extraiSo de esta tradición, las ideas de los grupos
sociales, en particular cuando se trata de sus representaciones imaginarias
sobre la distribución de la riqueza, el poder o la justicia, no se compren-
den independientemente de las relaciones sociales y los intereses materiales.

j

I

l

l

'? MoNs¡rvo, J. M.', uldeario sociopolítico y valores estamentales de los pecheros abulenses
y salmantinos (ss. Xlll-XV),, Hispan,a (en prensa). Estas páginas no dejan de ser una continuac¡ón
del mencionado trabajo, donde se concreta el d¡buio esencial de los conten¡dos de los valores

estamentales.
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Pero además de esta clásica premisa teórica, me parece posible sostener al
mismo tiempo que los grupos, en especial si contaban con una estructura-
ción formal, como es nuestro caso, se sirvieron de idearios circulantes en
la sociedad, adaptándolos a su s¡tuación, pero además generaron discur-
sos específicos, intercomun icados, sí, pero autónomos y distint¡vos entre
sí. Si en otras disciplinas científ¡cas estos puntos de vista se han conside-
rado académicamente reconociblesr3, es evidente que muchos medieva-
listas y otros historiadores hemos buscado siempre los condicionamientos
de fondo al hacer la historia social de las ideas de un determinado ámb¡to
o situación, pese a que no se haya hecho siempre entre nosotros una her-
menéutica explícita de las categorías de análisis que han sostenido las
¡nterpretaciones.

En nuestro caso, el análisis de las raíces de los valores sociales debe
abordar, al menos, algunas cuestiones más concretas, que planteo como
¡nterrogantes: ¿la estructuración de los grupos sociales se basaba en deli-
mitaciones formales lo suficientemente potentes y específicas como para
allegar discursos de identidad social congruentes?; ¿las relaciones sociales
favorecían el anclaje de determinados discursos en dichos grupos?; ¿ ¿cuáles
eran los mecanismos de legitimación cultural, aprendizaje social, fijación
simbólica y toma de conciencia sobre la propia pertenencia e identidad de
los grupos?; ¿cómo se incorporaban o readaptaban las ideas formadas exte-
riormente a las realidades concejiles?; y finalmente, ¿cuál era la incidencia
del sistema político local en la reproducción de los discursos estamentales?

Para estas cuestiones no creo que haya respuestas universales o exce-
sivamente generales. Habría que fijarse por el contrario en varios aspectos
para f¡jar fehacientemente la búsqueda de las oraíces sociales y cultura-
les, de los valores estamentales: los condicionamientos estamentales en el
medio concejil específicamente analizado, que pueden ser válidos para él
pero no para otros; Ias opciones posibles de los grupos sociales y sus com-
ponentes en relación con la estructura agraria, ámbito donde nos parece

1r Eludo aquí hacer un recorrido explícito por estas tradiciones teóricas, por otra parte asu
midas en la producción historiográfica del medievalista que escribe, pero no me resisto siquiera
a enunciar ialones especialmente importantes para el tema que ahora nos ocupa. En concreto,
además de la tradición decimonónica de ¿á ldeología alemana y de la obra de Weber 

-vg. Eniayoj
sobre metodología soc,ot8ca, Buenos A¡res, 1975, entre otros , qu¡zá el arranque propiamente
dicho de la idea de focalizar la noción de grupo social como sujeto no sólo diferenciado de las
clases y las élites, sino capaz de generar creencias e ideologías específ¡cas, se origina en las postri-
merías de la república de Weimar con MANNHEtM, K., ldeoloqía y utopía. lnt¡oducc¡ón a Ia socioloqía
del conociñiento, México, 2004. A part¡r de esta sem¡lla de la Sociología del Conocim¡ento, en
paralelo y fusionando corrientes de marxismo y funcionalismo -con sus respect¡vos énfasis en la
nideología dominante, y en los ovalores compartidos,-, el pensam¡ento social de la posguerra
en esa línea sociológica ha ido afinando las categorías sobre la producción del conocimiento y
espec¡alizándose también en elestudio de los orígenes soc¡ales de las ideas, con h¡tos claves de los
que todavía siSue viviendo la sociología teórica contemporánea, como puede verse en trabajos de
BERCER, PL., LUCKIiAN,T-, ¿a construcción social de la ¡ealidad. Buenos Aires, 1972 led. otil. 1966),
AsrRcRoflBrE, N., Clase, estructura y cortociñiento, Barcelona. 1982 o RrcoLrR. P., ldeología y utopia,
Cedisa, Barcelona, 1989; CoDrLrER, M., ¿o ¡deal y lo mater¡al, Madtid,1989.
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esenc¡al la versatilidad de los usos agrarios y en concreto las paradojas del
comunalismo; el peso de la experiencia vivida, la formación de Ia con-
ciencia colectiva y la forja de la subjetividad entre los grupos estamentales;
finalmente, el proceso político como referencia de la identidad y los valores
de los estamentos concejiles.

Nos centraremos en las claves locales de las mentalidades, pero sien-
do conscientes de que no eran una variable independiente, sino que una
buena parte de los discursos y las ideas de los grupos concejiles no eran
sino adaptaciones o incorporaciones de categorías generadas fuera: ideas
contractuales, arbitraje, formación jurídica, cultura feudovasallática, nocio-
nes morales de la.lusticia y el orden, rituales de respeto al rey o a la ley, o
conceptos sobre el trabajo y la riqueza, entre otras muchas categorías que
bien podrían estudiarse en sentido general, pero que no pueden ser objeto
de estas páginas1o.

Condicionamientos estamentales y de organización grupal

Partir de la contraposición caballeros/pecheros no es ningún argumento
apriorístico ni un prejuicio ni un capricho teórico. La historia social, o más
estrictamente sociojurídica, de la zona de estudio justifica esta distinción,
ya que fue una distinción claramente formal y a ella se amoldaron los pro-
tagonistas. Habría que hablar en primer lugar de los m/i¿es y peones de los
tiempos pioneros de la repoblación, siglos Xl y Xll, bajo unas condiciones
de nsociedad de frontera». Más tarde subrayaríamos la división social, que
sucede a la primitiva diferenciación funcional, entre los caballeros urbanos y
el resto de la poblaciónls. Así como a la concesión posterior por la monarquía

'a En elANExO lV *Esquema de formación de los valores...» ¡remos mencionando los factores
o fuentes que constituyen las raíces sociales y culturales de los valores estamentales concejiles, con
las referencias oportunas. Con una --{reo que perdonable-- excepc¡ón: el factor B. Entiendo por
nCirculación de ¡deas 'externas' a los ámbitos concejiles, todo el conjunto de conocimientos, ideas,
representaciones mentales, discursos varios sobre religión, just¡cia, reyes, leyes, moral, mundo na,
tural y económico, creencias sentimentales o valores sociales propiamente dichos generados fuera
del ámbito loca¡, pero que lógicamente formaban parte de la educación, la transm¡sión de cono-
cimientos, Ia instrucción, la propaganda o la difusión de saberes que impregnaban a la población.
5e trata de discursos generados en la corte, la lglesia, los juristas y los ámbitos intelectuales, entre
otros, y son mater¡a de estudio habitual de la Historia de la Cultura y las Mentalidades, incluso en
aquellos enfoques totalmente deslocalizados. Lógicamente, estos registros sabemos que eran impor-
tantísimos y que interactuaban con los factores nacidos de las preocupaciones cotid¡anas y cercanas
de ¡os habitantes. A menudo estas ideas circulantes en el medio concejil eran las que daban forma
y expresión a los idearios locales y condicionaban estos últimos con un calado muy difícil de pon,
derar. Pero se entenderá que no se anal¡cen aqui pues queremos poner el énfasis en el ambiente
concejil concreto y local. Al fin y al cabo, esas ideas generales circulantes eran «lo genérico,, pero
lo específico era su adaptación, su absorción e ¡ncorporación en diverso grado a los discursos de
los estamentos loca¡es. Por ello lo incluimos en el esquema del ANEXO ¡V pero sólo a beneficio de
inventario en estas páginas.

15 Excuso detallar los hitos claves delproceso de formación estamental, que hemos desarrolla-
do en otros trabajos. Me remito más en concreto a dos trabajos nuestros: «Transformaciones sociales
y telaciones de poder en los concejos de frontera, siglos Xl-Xlll. Aldeanos, vecinos y caballeros
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de privilegios a dichos caballeros, para quienes se reservaron los cargos

-jueces 
y alcaldes-, las ventajas agropastoriles o de acumulación patri-

monial, la exención de impuestos, la excusación para sus criados y el perfil
funcional de elites concejiles. Esta secuencia, así escuetamente expuesta, se
había consumado en los concejos de la zona a mediados del siglo Xlll y se
condensa en privilegios regios. Entre los que afectan a Avila destacan cartas
regias de 1222, 1250, 1256, 1264 y 127316.

A esas alturas la contraposición enlre caballeros y pecheros era ya una
distinción formal, jurídica y social, no una invención de los medievalistas.
Podría decirse que toda la política fiscal regia, señorial y concejil de los
siglos siguientes apuntaló la diferenciación entre el estamento de los ocaba-
lleros, escuderos e fijosdalgosr, que quedaron exentos, y los ,.pecheros, o
contr¡buyentes.

Pero las diferencias sociales y de influencia no hicieron más que ahon-
darse a lo largo del siglo XIV Hasta el punto de que, al instaurarse los prime-
ros regimientosrT, los cargos de gobierno, desde entonces o poco después ya
vitalicios, fueron copados por los miembros de unas pocas familias. No se
trata ya sólo de que estos destacados personajes pertenecieran en cuanto al
estatuto fiscal o jurídico a los privilegiados, caballeros exentosls, sino que,
como minoría conspicua dentro de dicho estrato jurídico, empezaba a fra-
guar una determinada fisonomía de elite social restringida que normalmente
denominamos «patriciado urbanor. Máximo poder político, interlocución
oficial con el exterior, máxima riqueza, prestigio e influencia en el ámbito
concejil correspondiente. Los pecheros, que eran la mayoría de la población

ante las instituciones municipales,, en R. Pastor (comp.), Re/aciorer de poder, de producción y
patentesco en la Edad Med¡a y Moderna, Madrid, 1990, pp. 107-170; así como oFrontera pionera,
monarquía en expans¡ón y formación de ¡os concejos de villa y tierra. Relaciones de poder en el
realengo concej¡l entre el Duero y elTajo (c. lO72-c. 1222¡», Aryueología y teff¡to¡¡o ¡nedieval, 10.
2,2OO3, pp. 45- 126.

t6 Reinado y D¡plomas de Fe¡nando lll, ed,l. Conzále¿ ll, Córdoba, 'l980-'1986,3 vols., docs.
166, 8O9, 827 \cor\ valor general para la Extrcmadura castellana); DAM,AV docs. 1, 2, 3; Asocio,
doc. 13, 14, 18.

'7 La pr¡mera mención de Ávila, en 1346, en Otdenanzas ñedievales de Ávila y su Tierñ,
docs. 1 y 2.

13 De hecho, hubo en Avila en los siglos XIV y XV un conflicto provocado por la pretensión
de los llamados cabal/e@s castellanos de Ávila, que eran los que mantenían caballo y armas -sinninEún otro mérito social , de ser asimilados fiscalmente a la caballería de /,ral'e o mástradicional
de Avila. Esta úkima se considerab¿ a si misma anterior a los privilegios de Alfonso X de mediados
del siglo Xlll. Y esta v¡eja y reducida elite no sólo fue la que constituyó la base del patriciado bajo-
medieval sino que, en su memor¡a colectiva, remontaba su abolengo a los tiempos de la repobla-
ción, tal como recogía la crón¡ca de la Poblac¡ón de Avila. Yid. al respecto nuestro estudio oÁvila
del rey y de los caballeros. Acerca del ideario social y político de la crón¡ca de la Población», en
Memoia e Historia. Utilización políüca en la Corona de Castilla al Íinal de la ndad Med¡a, eds. l.
A. Fernández de Larrea,l. R. Díaz de Durana, Madrid, sílex, 2010, pp. 163-199. Con respecto al
conflicto de los caJ¿e//anos con la vieja nobleza y, más tarde, con los pecheros, que queri¡n sin
conseguirlo._ hacerles contribuir, hay algunos documentos sign¡ficat¡vos: DAMAV, doc. doc.22,
de 1382; DAMAL doc. doc. 25 y doc. 26, de 1389; DAMAV, doc. docs.34y 35, de 1432; DAMAL
doc.436, de 1495.
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enlasaldeasdelasTierrasperoinclusotambiénenlasciudades'quedaron

"-.üJti. 
iif.t pagaban los impuestos, detentaban privilegios negat¡vos en

.t ;rnbito aerooecu"ario y carecían de puestos dirigentes''' ''iirür" xüifi. tJ p"ta,,ution á"."tt" "tq*,n' 
social En el caso de

Avila ei fiatriciado aet xú estuvo formado esencialmente por los miembros

¿" rlri"iir.". i"miliares de."L'll"'ot todos ellos apellidados oDe Ávila'

á'"Oar¡ir, -y todos ligados al Regimiento de la ciudad-',que se corres-

.,.,n.I"n .on varias casas señoriales" abulenses: los Dávila de.Villafranca y

i;; ü; il;;ii" Já t"'p"ao" v Puente del congosto' los Dávila de

vill""- í Nl"".orcuende y los Dávíla dev¡llanueva y ElBohodón; a ellos

,"'"?"a"Á i;;;i;;ilt de átras familias deslacadas: los Aguila' los Rengi-

ío, fát v"fa""afrrno o los Bracamonte, entre otros' Los pecheros abulenses'

nor su oarle, eran artesanos y pequeños comerciantes urbanos y' sobre todo'

l',1""15;;;.tl,;;l .rro"'*!á" i"aependiente de la exr'ensa Tierra de Ávila'

urri", d"a"nrt de miles de labradores contribuyentes Apenas. una mtnorta

;; ñ;;;;rá;; á*cusados de caballeros v unos.pocos vasallos señoriales

ouedaban fuera del estamento pechero, aunque fueran campesinos Pien-

Li .,*"iát 
'i"i"rl"i 

v i"lu"n.¡u' r'ittórica conireta de esta evolución están

;,i;.;;;;ü;r;lrio, po'. la documentación de la zona v han sido obieto

i" ""¡"t "iir¿i.t. 
En ellos pueden encontrarse l¿s referencias precisas y

.on.r"trt'", que considero algo probado y.demostrado,'- 
ÉJes bi"l, "rt, 

situacióñ, que se'ía'la propia. del concejo abulense'

oienso oue sería semeianle a g,rindes rasgos a la de otros ámhilos conce-

i¡1.. oró*imos, como §alamanca. Segovia o Soria2o' Y sin embargo' me pa-

i;.;;;';;t; jo ,irrt.a"rt" a lo"s conceios de otras. muchas partes de

i, Coion" de Castila. Y no ya sólo en áreas como el País Vasco o la Rioja'

p.i"¡á;pU, áond" no criitalizó en sus ciudades una estamentalización

iorril'', ,ino trrnpo.o, por otros motivos, en ciudades de la Meseta' como

'' t;n oar de referencias bibliogr¿ficas, (omo botón de mueslra' donde pueden encontrarte

,,'^. r,':;:fl;;.;;.i.i,. ¡¡Üi.n?;ii.". iobre la zon¿: Mot'*¡rvo' I M'"' utl Re¿lengo ¿bulense

;".::ffiffi.;];;l l*u"i" ru's"in ¡¡"¿ Media n, en Histo,a de Áv¡ta ttt' cit';to ' ocobietno

;;;.ilrl. #ári., lrb*oiv-rorn, ¿" ¿"' ition"s en los con(eios caslellanos baiomedievale'ton-

:;":j;fl;:;;;';;.on,áiá' tul."n,inot v ¿bulenses)'. en /¿5 soc iPddde5 utb¿n¿t en t¿ F5p¿ñ¿

;;;';i iñiia.;r.¿ tstudios Mediev¿les Ésrella' 2002)' t}mplona' 200¡' pp 40c'488
" -" -,isi 

ü¡"n i"¿".¡udad presenta matices y r¿sgos genuinos que no podem-os detallar. yid., entre

otror, ,qrr",o áo"zl rr, M3, iegovia- La ciudaá y silieíra a fine-s-del lvtediet o SeSovia' 1986; lD 
' 
ft

'" 
r ¡á-u ,orr¡¿o¿ ., li soi¿ M"edic\al t '¡llos xLil-l v' ' Sot'"' I 9qq' entre otros mur hos traba¡o' de la

Í:i;;"i ;,.c,o 
'{ ^;" ii i . t i,urti,,,"¿" po¿cr en sori¿ a rines de t¿ rd¿d Med¡¿'Valladolid' lqe };

r..Ft n¡nel rletoslinaiesenlasestructura'sdegobiernourbanoenCastillavenel lmperio alemán

ilrr"*""1.I1,*f.t ¡"rmedievales,, Fn ta I'p¿ñ; Mediev¿l' no 2 0' I qg7' pp' 14'l-1 77' entre otros:

liliH iii,-,?" 
"i¡rili',t^" 

vi.^i.¡¿,¿. t * orísenes soctates de ta sue¡r¿.de to.¡ comuneros de

é^ritti, ia¿¡¡¿,1998; MoNsAivo, J. M.', ola socied"ad concejil de los siSlor xlv y xV Caballeros v

;;;;.,;;l"l;;;, v en ciudad Rodrigo', enJ L Martí; Rodrígu ez ldit)' Histo a de salañan'
'.¿.lomo 

lt. Ed¿d Medi¿, Salam¿nt¿, l9c7,pp {89-478-- '-;; 
v,¿.2á"",* lit¡¡.t, F.l. , Etgobierii utbano en la RioP en época ñedieval P inic¡os de la

t¿a¿ uo¿"rÁ fr. xurned¡ados delivt), LoBroño, 2oo4; caPcra FERNaNDEz' t ' Cohernar la ciudad

.i-u t¿"¿ u"¿¡'' otigatqu¿t y eli¡c' wb¿nas cn el Patlt v¿§co' viloria 2004'
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Vatladolid, Burgos o Cuenca, por citar algunas que cuentan con estudios

muy detallados y concienzudos centrados en sus estructuras de poder"...De 
modo que, en la zona de estudio, la separación formal entre caba-

lleros y pecheros", que no era algo «necesario» ni nuniversal, en las estruc-

turas de poder de las ciudades castellanas bajomedievales, sí condicionaba
en ella la identidad básica de los grupos sociales y de ahí la dualidad de
idearios. Dentro de cada grupo también hemos detectado fisuras sociales

secundarias, aunque no insiBnificantes, que se fueron abriendo en las socie-

dades concejiles: en el mundo pechero, las diferencias de fortuna o la con-
dición rural o ciudadana se hicieron notar, aunque, como también hemos
podido comprobar, la organización política del estamento se sobreponía a
estas subd¡v¡siones de estratificación económica; más potentes fueron los

desgarros entre la minoría más poderosa o de gobernantes concejiles y los
simples miembros del estamento allo: los caballeros, escuderos e fiiosdal'
gos, si no pertenecían a los ejes familiares instalados en Ia máxima riqueza
y gobierno urbanos, pudieron disfrutar de la condición fiscal privilegiada,
pero no del auténtico poder, reservado a la minoría patricia.

Otra de las grandes líneas de diferenciación entre los dos estamentos
esenciales concejiles que hemos resaltado en otros estudios, y que en cierto
modo es algo que afecta ya más directamente a sus culturas específicas, es

el referido a la propia dualidad orSanizativa, que tampoco se refiere a cues-
tiones de escala sino que era una polaridad sustant¡va y de fondo: linaies
caballerescos urbanos frente a organización comunitaria2a. Estas estructuras
se comenzaron a fraguar en la zona en el siglo Xlll 

-aunque 
hay antece-

dentes- y, a partir de modalidades de encuadramiento social y familiar
elementales, se fueron convirtiendo en recursos de acción política concejil
muy notables. En la zona de estudio -y las limítrofes- las reglas básicas

de encuadramiento de linajes y organizaciones comunitarias, aunque con
diferencias locales, se ajustaron a varias formas que tenemos identificadas
hace ya tiempo. Es el caso de Ios /rnales familiates, linaies suprafamiliares, a
veces bandoslinajes y parcialidades, por lo que respecta a las organizacio-
nes de los privilegiados, lo que se reflela en iuntas de l¡na7e y otras formas de
asociacionismo caballeresco. Y en conceios aldeanos, funtas o ayuntam¡en-

tos de sexmos, juntas de Ia Tterra, collaciones urbanas, Tuntas generales de

'?r C¡to tan sólo, entre una bibliografía más amplia, unas pocas monografías esenciales sobre

estas c¡udades donde se plantean estas cuest¡ones de forma más directa: RucQUol, A., Valladolid en

la Edad Media.l. Cénesis de un poder. ll. IJn mundo abreviado, Valladolid, '1987, 2 vols; CutRRERo

NAVARRETE, Y Orgarizac ión y Cobierno en BurSos du¡ante elrcinado de Enique lV de Castilla, 1453'

1476, Madrid, i986; .ur**r*o 
"oun**rrE, 

Y., sANcBEz BtN¡ro, I .M.^, Cuenca en la Ba¡a Edad Media: un

s¡stema de poder, Cuenca, 1994; JAR^ FuENrt, ). A. Conce¡o, Podet y él¡tes. La clase doñinante de

Cuenca en el siglo xV Madrid, 2000.

" En el cuadro o ANExo lV titulado «Esquema de formación de los valores rurales ' se

representa como factor A.

'za En el esquema citado en nota anterior es el factor D, muy conectado con el relativo a la

estamentalizació; formal, A, y alfactor del sistema político concejil, al que aludiré al final de estas

páginas.
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Decheros de ciudad y t¡erra, procuradores y representantes varios de los pe-

Lheros, tales como ilrados, procuradores, sexmeros, diputados del común,

procuradores generales, por'lo que respecta en el otro polo a los pecheros'
' 

El contrasie entre unos esquemas piramidales, basados en la desigual-

dad de cuna, el parentesco y psbudopaientesco, el clientelismo, los lazos de

alianza y conÍattuales, un bibuio vertical y desigual, qu€ sojl atributos que

iáit"n"Áot como identidad organizativa por el lado de los linajes, frente al

comunitarismo, sent¡do topog¿f¡co y vecinal, equidad de los integrantes,

mandatos de répresentación áe sus delegados elegidos y en. general dibuio

horizontal, ,argbs 
"ttot 

últimos con que hemos caracterizado ya hace años

las orean¡rac¡o"nes del común de pecheros", nos p¿rece muy marcado Tan-

i., ni,E ¿.ta. nuestro ounto de vista, el mundo de los linaies y el mundo de

i.r. o"éhuror, fuera de su radical confrontación e interacción, se dibujan casi

.oriro unir"oot paralelos, verdaderos subsistemas organizativos contempla-

dos en sí m¡smos. Hace años iniciábamos esta línea de estudio consistente

en identificar, caracterizar y contrastar una y otra forma de organización

interna de loí caballeros ,tb"not y los pecheros'o y tiene sentido que ahora

pongamos en valor su capacidad causal en la gestación de los valores esta-

mentales.
La población concejil estaba, en consecuencia, adscrita, alineada, escin-

dida. oálarizada a parti; de estas diferencias de status y organizativas' Pero

s¡n olvidar que estj división, leios de ser una ruda escisión binaria, presenta

matices importantes. Además de ese contraste entre linajes/organizaciones

']5 L,nos eiemDlos deestesentido organizativo de los pecheros en distintos ámbitos {oncejo

,ural, puiblos y I¡";ra d" Avii¿... en el ÁNEXO ll¡ nselección de actuaciones y opiniones «d¡rec-

t"." Ai.if.f i"L. y p"cheros en Avila y sus aldeas», ns.1,2,4,7,38 yid' referencias bibliográficas

en títulos de nota sigu¡ente.- - ;il;;;, i M.', El sistema politico conce¡¡|. El ejemplo del señoio med¡eval de Alba de

Tormes y su concejo de v¡lla y t¡eüa, Salatnanca, U niversidad, 1988,esp caps S",9'y 10" En otros

trábaios oosteriores abordamos est¿s cuestiones también: nLa participación política de los pecheros

en los municipios castellanos de la Baia Edad Media. Aspectos organizativos», Stud¡a H¡stor¡ca'

i¡sior¡, ue¿¡ir"t,vu, 1gsg, pp 37 -%:1o., nParentesco y aistema concejil obseNaciones sobre la

funcionalidad política de los linajes urbanos en Castilla y León (ss xlll-xv)» Hispa'ia, 185' 1993'

oo. g37'97o', iD., oAvunrados a conce¡o' Acerca del componente comunitario en los poderes
'dl"L, ."rt"ttrno-t-neses durante la Edad Media», en El poder a l'Edat M¡t¡ana, Lleida, Pagés

E¡itors, 2004, pp. 209-291. En este último trabaio libid., páls.273-287) analizamos específicamen-

ü l, org"nir".ibn d" los pecheros abulenses en la Baja Edad Media En las zonas limítrofes' que

consideio que podrían haÜer tenido asimismo una organ¡zación de los Srupos sociales fuertemente

polarizada Lntle linajes caballerescos y fuertes organizaciones del co rñún de peche¡os, pÚeden ha-

ilarse también evidencias de estos mismos alineamientos. Bien es verdad que con acentos propios'

tas realidades bajomedievales de SeSovia o soria apuntan en esta dirección..yid título§ citados en

nota 2O y en trabajos de los autores;llÍ citados sobre álgunas ciudades castellanoleonesas. Por otra

Darte. hav oue subravar que ni en estas ni en otras áreas geográficas Ia distinción entre estamentos

i""I"¡ilá,', otras fár.rs de división social, agota todás las posibilidades del sistema conceiil'

Este era mucho mas compleio, pues incluía alineamientos secundarios de los estamentos o grupos'

¿ulonomi¿ inslitucional, inlervencion re8ia o dc otro* podere. erlernos, enlrp otros' en un iueSo

de interacciones muy complejo. No se debe trasladar, en consecuenci¿, la idea de que el sistema

político o los valores'polítiios-concejiles se reducen o limitan solamente al conflicto entre estos dos

sectores de la sociedad.
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de los pecheros, que se refiere a la organización esencial de cada estamento,
hay que tener en cuenta que otros vectores de fragmentación secundaria
se detectan. En concreto, la mencionada contrapos¡ción entre privilegiados
«en el gobierno»/privilegiados «sin poder de gobierno,, que desgarraba in-
ternamente el estamento caballeresco y sus linajes. Y por su parte, y en el
caso de los pecheros, habría que distinguir el papel activo y singularizado
que sus representantes elegidos desempeñaron a modo de vanguardia del
estamento o grupo social, como algo surgido en su seno pero no coinciden-
te con él exactamente. Obtenemos en consecuencia al menos cuatro sujetos
estamentales específicos de los concejos de la zona.

Estamento concejil de referencia
Minoría conspicu al organización

estructurada (dentro de cada
estamento)

. Caballeros, escuderos e hidalgos o Patriciado urbano

o Pecheros, urbanos o de las aldeas . Organizaciones pecheras
(sexmeros, procuradores,
ayuntam¡entos)

Caballeros y pecheros, patricios y representantes populares. Ellos fueron
quienes generaron o trasmitieron los discursos sobre aquello que les preocu-
paba, el orden social, el gobierno, el mercado, la justicia o los recursos esen-
ciales. Nuestra tesis es que sus puntos de vista no podían ser independientes
de su situación. Eran cautivos de su estamento y de su rol en Ia sociedad
concejil. En otras ciudades los alineamientos y Ia acción social se ajustaron a
otros esquemas, ya fueran los nburguesesr, Ios nmercaderesr, Ios gremios, los
o hidalgos rurales, o cualesquier otras diferencias sustanciales con peso causal
en otras zonas. Pero en la zona estudiada los discursos y los valores afectos a
los grupos fueron acordes con sus alineamientos específicos. Y esta premisa,
que por otra parte reconforta al pensamiento social que sostiene el nexo entre
grupo social y discurso ideológico, explica buena parte de las percepciones
del mundo concejil y rural de nuestros protagon¡stas, caballeros y pecheros.
Por ello entiendo que es una de las raíces de sus idearios.

lntereses económicos, estructura agraria y opciones divergentes

Ahora nos interesa destacar la influencia que tuvo la versatilidad de
los usos agrarios y, más en concreto, las diferentes opciones que tuvieron
a su alcance individuos y grupos sociales. Hay que recordar previamente,
sin duda, que en la Tierra de Avila la economía rural resultaba estratégica.
Lo había sido hacia 1100, al abrirse los enormes espacios de frontera de
la ciudad hacia el sur, y lo era todavía a fines de la Edad Media. A título
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de eiemplo, baste recordar que, según datos de alcabalas de la Tierra de

Ávila de 1479'' , el 75"/" de la rec¿udación de de Avila correspondía a in-
tercambios ligados al mercado agrario local 

-compraventas 
de heredades,

cereales, vino, leña y madera, carne, cuero y artículos de la ganadería...-,
teniendo en cuenta que se trataba sólo del mercado urbano de la ciudad, sin

contar con los específicos de las aldeas, modestos pero abrumadoramente
inclinados hacia ese tipo de producción. Pero, además de esto, el intangible
valor de uso de los espacios agrarios se estructuraba en amplísimas áreas

no labradas. Estaban por toda la Tierra, pero sobre todo predominaban en

su mitad meridional. En estas comarcas las áreas boscosas, de monte o de

pastos alcanzaban proporciones entre el 80-90% del espacio agrario2s.

Se entiende que, en este entorno económ¡co, que abarca todo el pe-

ríodo medieval en la zona, resultaran decisivas las relaciones de propiedad
y, sobre todo, de aprovechamiento agrario, condenadamente complejas y
conflictivas. El fundamento de fondo era el mismo, esto es, unas economías

familiares complementadas con potentes usos comunitarios. Ahora bien, la
disparidad de usos tradicionales, la desigualdad estatutar¡a y jurídica de los

beneficiarios, la distinción entre bienes «privados», «particulares» y «comu-

nales, y las diferentes idoneidades ecológicas de los espacios, al interferirse

entre sí, hacían muy tenso el sistema agrosilvopastoril.
No resulta difícil sostener la tesis de que las relac¡ones de propiedad

y los aprovechamientos condicionaban muy fuertemente las ideas de los

grupos sociales sobre el mundo rural. La posición agraria de cada grupo
ó estamento favoreció una conciencia, pero prefiero subrayar que ésta no

derivó sólo de los ¡ntereses directos sino de las opciones que tuvieron a su

alcance unos y otros. Vemos a los grupos sociales y a los su.ietos colectivos
según su residencia 

-aldeas, 
Tierra, ciudadanos...- históricamente some-

tidbs a esos intereses, como era de esperar, pero con un margen de elección
que contribuyó ¡gualmente a fijar las percepciones individuales y colectivas
del mundo rural.

Hay que hacer un poco de historia para entender este juego de opciones
agrarias. Desde el siglo XII habían coexistido tanto una atribución de términos
piopios a las aldeas como una dotación gigante de espacios ¡ntercomunales.
Al norte de la ciudad de Avila la aldeanización con sus términos fue tem-
prana, mientras que al sur, del Ada.la a Credos, la afirmación de los términos
aldeanos, acompañada a veces de una colonización tardía, se completó en

buena medida en el siglo Xlll. Entrc 1273 y 1304 se asignaron térm¡nos rura-
les a muchas aldeas a costa del inicial espacio difuso de toda la Tierra'?e, con

'z7 Es una simple muestra, pero se corresponde con otras anualidades. Vld. MoNsALVo, i. M",
uLa ordenac¡ón de los espacios agrícolas, pastoriles y forestales..., ci¿., p. 368.

23 Puede verse un mapa esquemát¡co de cómo era la distribución del espacio rural de una
¿ldea-tipo del sur de Ia Tiena de Avila en «La ordenación de los espacios agrícolas, pastoriles y
forestales...» cit.; gráfico en p. 406.

2e Comentamos el significado h¡stórico de esta asiSnación de términos propios de las aldeas

abulenses del sur en oComunales de aldea. comunales de ciudad-y-tiefia», c¡t., pá1s.151-152.
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lo que cada una de las aldeas meridionales pudo disponer de extensas áreas
de bosques y pastos con una cierta autonomía. La atribución de términos
delimitados a cada aldea favorecía las aspiraciones de los latrradores locales,
que obtenían así dehesas boyales y áreas para labrar, pero no era en absoluto
perjudicial para quienes estaban mejor dotados estructuralmente para ser los
potenciales beneficiarios de los nuevos términos, esto es, los dueños de tie-
rras en diferentes aldeas. Las modalidades de gestión comunal, que además
de los baldíos y comuniegos universales de la ierra incluían el acceso a los
pastos comunes de cada aldea con el único requisito de poseer heredades en
ella, hacÍa por ello rentable en términos pecuarios adqu¡rir tales heredades,
aunque fueran tierras cerealistas. A los caballeros urbanos les venía bien, por
tanto, esta delimitación de términos y vieron en el acceso a los comunales
aldeanos un estímulo para adquirir también en comarcas boscosas y serranas
heredades labrantías, al igual que hacían en las llanuras cerealistas, aunque
en el sur con el objetivo no tanto de latrrarlas para pan o viñas 

-sin despre-
ciar tampoco esta dedicación- sino con Ia intención de llevar sus ganados a
los comunales aldeanos.

En efecto, dada su capacidad económica y sus influencias, sabemos
que los caballeros urbanos abulenses desde el siglo Xlll empezaron a tener
propiedades en muchas aldeas diferentes. En 

,l293 
Sancho lV obligaba a los

caballeros de la ciudad a pagar el diezmo por las heredades qué estaban
comprando en las aldeas de la T1erra. De la carta regia puede deducirse que
no se trataba de un hecho aislado, sino de una tendencia consolidada3o. El
Becerro de Vis¡tac¡ones del Cabildo de 1303, el Libro de las Heredades del
cabildo 

-con'teccionado 
en las últimas décadas del siglo XIV y primeras del

XV- y otras fuentes permiten conocer esta realidad. Desde estas heredades
bien distribuidas por toda la Tierra, o en varias aldeas en cualquier casoi,

ia Documentación med¡eval de la Catedñl de Ávila. ed. Á. Barrios, l g8l , doc_ 1 58.I' El Becerro de lasv¡s¡taciones de 1303 en Documentación medieval de la Catedral de Ávi-
/a, segunda parte. Ángel Barrios, que editó e¡ documento y computó las propiedades del cabildo,
comprobó que nada menos que en 67 de los Bi lugares en los que se puede comprobar el dato

cuando la fuente lo permite-, tenían propiedades h¿bitantes de la ciudad, que probablemente
eran miembros de la ar¡stocracia de la misma, Barnlo,i, Á., Estructuzs agraias y de poder en Cas-
t¡lla, ll, p- 176. No hay datos ciertos, pero sería frecuente que algunos caballeros tuvieran tierras
distribuidas por numerosas aldeas, sin que se pueda precisar el grado de esta d¡spersión. Un ejem-
plo algo posterior corrobora esta situación: por el testamento de Sancho Blázquéz Dav¡la, hiió del
caballero Blasco ,¡meno y egregio miembro de la Casa de Velada, que fue obispo de Avila desde
1312 a 1355, podemos saber que, además del señorío de Villatoro y sus aldeas, tenía bienes nada
menos que en 39 lugares abulenses, Documentación Med¡eval de la Casa de velada (tnstjtuto va-
lencia de don luan), vol I (1193-1393), ed. P López Pi¡a, Avila, 2OO2, docs. 169, 170 (memorial
del mayotazgo que fundó), 176, 177 (testamento de 1355). Y podemos ver algunos ejemplos más
del Libro de las Heredades del cabildo confeccionado a fines del XtV y principios del XV. En é1, en
unas visi¿aclores del cabildo de 1392 a varias aldeas próximas a Las Berlanas, al norte de la Tierra
de Ávila, se incluía el inventario de las posesiones de Áldehuela de Berlana, Revilla de Berlana con
Carrascal, Cuaraldos y El Oso: aparte de los araendamientos capitulares, que no vienen al caso, se
comprueba que los herederos del caballero B¡asco riménez aparecían entre los dueños colindantes
de los bienes del cabildo prácticamente por doqu¡er Un ejemplo: en Revilla de Berlana aparece
citado este personaje en 26 ocas¡ones como lindero, nada menos. Con otras familias pasaba algo
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oodían aorovechar los pastos comunales de ellas, dado que cada lugar tenía

iur.ornunrl"t loc¿les,'además de aprovechar los baldíos y a/ixares de toda

ia llerra. Mientras tanto, los campeiinos pecheros veían reducido su radio

Je influencia a la aldea en que iesidían o, como mucho, a alguna aldea

limítrofe.
Resulta evidente la desigualdad que nacía de este desaiuste agrario en-

fre los labradores osimples vicrnos de un determ¡nado lugar y los caballeros

urbanos, que eran llamádos herederos, con.el significado de propietarios no

residentes'en una aldea. Como estos herederos solían ser dueños en varios

s¡tios, como hemos dichor'z, la adquisición de heredades. convirt¡ó a estos

a"¡ríl"rot urbanos - alto nivel de riqueza, enlaces matrimoniales que di-

vers¡ficaban su proyección agraria y patrimonio heredado- en dueños de

«explotaciones agrárias integiales» pero no sólo en un sitio o lugar sino en

d¡vársas partes dá la Tiena"I Duranie el siglo xV se mantuvo la tendencia:

b"riub, ádquirit modestas heredades en al[unas aldeas para aprovechar los

iérrinot de ellas. Algunos caballeros impórtantes, no obstante, dieron in-

alrro ,n paso más y"acabaron destacando como propietarios rurales que

podríamoi llamar "iregemónicos» o mayores en determinadas comarcas'

E"rlqr¡"t deslinde deTos que frecuentemente nos encontramos en el siglo

XV ctmo decíamos que oturría en los siglos anteriores, muestra que los

náre.irlo. Asi. en esa misma visitacro, el caballero Nuño Conzález del Águila era mencionado en

i ".r.i.""t ao.. ii"¿ero, prueba de que poser¿ cielo p¿trimonio en el lugar: ¿óro de /¿5 Hered¿_

i"r r censo, de la cated,¿l de Áu¡la tini'tc¿ot ed l M " Monsalvo' Avila, 2004' pi8s 48-§l v

Z¡glzai. i"t..ot p", documentación del Asocio abulense que este caballero acumularía a fines

¿"i.inlá XtV ¡,noo,tunt"s propiedades en la comarca deAlbornos, Narros de Saldueña yVilloslada'

áá"JE ff"g" 
" 

s!, 
"l 

herei"ro principal Además esta familia de los Aguila, primero don Nuño y

luego su hijo don Diego, se convirtieion en los principales propiet¿rios, h¿cia 1400, en la aldea de

!ol8iu*¡J vitluui.¡oi, y también por enroncei en Callegos, en el hmite suroccidental de laTiera

de Avila con la de Salamanca, Asoc¡o, doc.74.-- t' ild. nota anteriot Se ex¡gía únicamente que la tierra adquirida no fuese minúscula En el

caso de Ávila se exigí" .oro .o"ndiaión un mínimo de una yugada -o algo menos, si el dueño

Donia viñas , es deáir, un¿s 20'24 H¿s-, para que cualquiera pudiese considerarse herede¡o en

In frgrr. Si tenía ¿rrend¿d¿ la heredad no podía aprover har los p¿slos de la alde¿' pero si tenia

derecio s¡ la trabajaban sus yugueros y otro; criados. Pero al heredero no se le e\i8ía de hecho que

lrLÁe l" t'"redai. Le bastába'con sÉr dueño de ella. Esta regulación aparece en las otdenanzas

generales de Avila. Ordenanza' de Avil¿. do.. lB, ley 18.'
" ,, nE*plot".ion"s agropecuarias ¡nle8rales": las dehesas y prados privados de los caballeros

-un régimen privilegiadJ dá propiedad--permitian a los caballeros proporcionar hierba buena a

los bueves de ios vuguefos y renteros coniratados que labraban sus tierr¿s cerealisr¿s, con lo que

u; bie; ap¿renteme;te priv¿do y de pasto, como era el caso, estaba en la práct¡ca al seNicio de

la agriculüra; y a la invérsa, la adquisición de heredades y tierras de pan llevar.en las aldeas, pese

a lai apariencias, no necesariamenie tenían una orientación agrícola, ya que el obietivo del caba_

llero, iuando adquiría estas tieras, era poder llevar sus Sanados a los comunales aldeanos (V¡d

nota'anterior). Poleso hablamos de expiota(¡ones a8ropeiuar¡as iniegrales, donde lo oprivado' y

lo ncomunal, asícomo Io oagrícola, yio *pastorilo no estaban disociado§. Para lo§ caballeros esta

forma de propiedad fue de exüaordinária importancia en la obtención de su preponderancia y hege-

monía agraria sobre los s¡mple§ campesinos Hablamos de este concepto de e\plotaciones agrarias

integrale"s por primera vez, iefiriéndónos a la villa y lierra de Alba de'fotmes, en El s¡stema polit¡co

conce¡il, c¡t., págs.10A-1Og y 427'434.
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caballeros urbanos aparecen como linderos por doquier3a. lncluso grandes
aldeas vieron en el siglo XV como herederos destacadísimos de la ciudad se
hicieron con el control de muchas tierras en sus términos, aunque hubiera
en ellos ot¡os propietarios, es decir, otros herederos y los vecinos del lugar.
Por ejemplo, en Ia segunda mitad del siglo XV los Rengifo adquirieron mu-
chas propiedades en Cebreros y sus adagañas y en Hoyó de pinares y en las
suyas. Cil Conzález Dávila se hizo gran heredero en la comarca de Bóveda
de Río Almar. Pedro Dávila, señor de las Navas, concentró propiedades -menos de lo que él pretendía- en los concejos de Riofrío, Burgohondo y
Navalmoralr5.

Pero además Ios caballeros urbanos v¡eron refrendadas sus posicio-
nes.patr¡moniales con privilegios aun más distintivos de su grupo y más
tendentes a la concentración patrimonial, como los que les permitieron a
ellos en exclusiva adehesar prados y otras heredadesj6, o iniluso acceder
a.formas de propiedad que quedaban fuera del alcance de los pecheros.
El término redondo era el régimen más perfecto de propiedad privilegiada
que existía en estos medios sin necesidad de señorializar un lugar. Aun-
que era un régimen legal37, a menudo encubría una presión coeicitiva de
los grandes propietarios sobre modestos labradores, hasta su desalojo del
lugar. Por eso era tan importante para los herederos demostrar docúmen-
talmente -.tompraventas,. deslindes...- su propiedad sobre heredades y
tierras..Esto_a menudo no lo podían hacer, ya que habían ocupado ilegal-
mente los términos y no habían adquirido propiedades en grado suficie"nte
para.justificar el desalojo legal de los campesinos minifuñdistas o de los
otros herederos. Pero ello no fue óbice para que sus alegatos en los plei-
tos y su propio discurso contemplaran esa posición, aunque fuera ficiicia,
como propietarios legales y únicos de tierras en un lugar, en concreto en
esos casos en que s-u intención era reclamar con ello el uso exclusivo y
discrecional de un determinado término. Naturalmente, el término redon-
do sólo estaba al alcance de los privilegiados más pudientes e influyentes.
Muchos cal¡alleros dispusieron de estas formas de propiedad excluiiva de

r{ Por ejemplo, en 1466 un deslinde de San Pascual, aldea del norte de la Tierra de Avila,
donde se aprecia la abundante presencia de caballeros entre los linderos, Aroclo, doc. 136. Además
de los datos citados cfr infz, notas 49 a 53.

\5 Asoc¡o, doc.166; DAMA/, doc.356.
16 Los privi¡egios de Alfonso X de 1256 otorgaban a los caballeros urbanos el privilegio de po,

der adehesar sus propiedades, nque los cavalleros puedan fazer prados deffesados en las sús hereda-
des conosEudas, pora sus bestias e pora sus ganados», DAMAV, doc.l. Además, dada Ia capacidad
de excusar a sus criados, que sólo los caballeros poseían según estos mismos privilegios, estaban
en las mejores condiciones para hacerse con mano de obra rural que trabajara sus tierrás y llevase a
pastar sus ganado§. Los simples labradores pecheros no podían competir con ese privilegio.

r7 Ya las ordenanzas del siglo XIV permitían a propiet¿rios únicos en determinados términos
aprovecharlos en exclusiva, Ordenanzas de Avl¿, doc. L Segün l¿s Ordenanzas Cenerales de l4B7
un p¡opietario podía declañt el térm¡no rcdo,do de un ¡ugar si en él ya no quedaba ningún otro
propietario que tuviese más de media yugada de heredad (10-12 Has), Ordenanzas Avila, doc. 18,
/eyes 21, que es la principal, y I 13.
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un lugar. Puede apreciarse en esta relación -incompleta- 
de términos

redondos del siglo XV38.

ANEXO I

HEREDEROS HECEMÓNICOS EN UN DETERMINADO TUCAR
y/o ;ÜiÑótór ÚÑ ¡Énr¿rivo nEDoNDo EN LATIERRA DE AvltA

LuBar Propietario y régimen de propiedad
Referencia y momento
en que se documenla

Aiates Término redondo Finales del XV, ACS,
Consejo Real, LeBs.32,
237 , 612 (1509-1528\

Aldehuela,
collación de San

Cregorio

Pedro Vela, hijo de Diego Vela,
caballero abulense.
Término redondo (no reconocido)

1459
Asocio, doc.128.

Almarza Término redondo Finales del XV ACS,
Consejo Real, 1e8s.32,
237 , 6'12 11sO9-1528)

Avellanosa,
junto a San
Miguel de
Serrezuela

Diego de Contreras, señor de
Peñaranda
Cran dehesa-Término redondo

1415
Asocio, doc.97

Bernúy Término redondo Finales del XV ACS,
Consejo Real, Legs.32,
237 , 612 (1 sO9-"1 528)

Blascomoro Término redondo Finales del XV AGS,
Consejo Real, Legs. 32,
237 , 612 \1509-1528)

Blascosancho,
cerca de
Villanueva de
Cómez

Sancho Sánchez Dávila, señor de
Villanueva de Cómez

1414
Asocto, doc- / 5

Castellanos de
la Dehesa

Término redondo Finales del XV ACS.
Consejo Real, Legs.32,
237 , 612 ("1509-1s28)

Cerezo lnés de Zabarcos y María Dávila.
Término redondo

1 480.RCS-Ávila, vol. lll,
doc. 18.

r0 No se incluyen los eclesiásticos, que eran también numerosos, especialmente del cabildo'

se han excluido tam'bién los señoríos, aunque algunos de ellos comenzasen siendo téml''ros /edon-

dos de Tierra de Avila. No olvidemo. qre en 
"itot 

ú¡timo§ la jurisdicción segura permaneciendo

dentro del realengo concejil. El dueño cobraba rentas y percibl¿ multas o ca/o,i¿5. pero la iusticia y

el régimen legal éran los viEenle. en l¿ fierr¿ de Ávil¿.
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Lugar Propietario y régimen de propiedad Referencia y momento
en que se documenta

Escalonilla Término redondo Finales del XV ACS,
Consejo Real, Legs.32,
237,6',t2 (1509-1528)

Calingalíndez Término redondo Finales del XV ACS,
Consejo Real, Legs.32,
237, 612 (1509-1528)

Gallegos de
Solmirón

Diego del Águila, caballero de Ávila.
Término redondo
lantes Nuño del Águila, su padre,
heredero mayor)

1414
Asocio, doc.74

Carzones Término redondo Finales del XV ACS,
Consejo Real, Legs. 32,
237 , 61 2 \1 509-1 528)

El Helipar Pedro Dávila, señor deVillafranca y Las
Navas, regidor
Término redondo (recurrido)

Antes de 1490
Asoc¡o, doc. 193

Maiadalosa Familia de Sancho Sánchez Dávila,
caballero abulense,señor de Villanueva
y San Román.
Término redondo-gran dehesa

1485
RCS-Avila, vol. l¡1, doc.
74

Mamblas de
Avila

Término redondo Finales del XV. ACS,
Conseio Real, Legs. 32,
237, 6t2 (15O9-1s2B)

Miguelvín Término redondo Finales de¡ XV ACS,
Consejo Real, Legs.32,
237, 612 l^t509-1s28)

Montalvo, en la
Serrezuela

Fernán López de Moreta, caballero de
AIba de Tormes

Segunda mitad s. XV a.
1490
Asocio, doc. 186.

Mori Término redondo Finales del XVACS,
Consejo Real, Legs.32,
237 , 61 2 11 sO9-1 528)

Narrillos Sancho Sánchez Dávila, señor de
Villanueva de Cómez

14'l4,Asocio, doc.75

Navalmulo Pedro Dávila, señor de Villairanca y Las
Navas, reg,idor
Término redondo

Antes de 1490. Asoclo,
doc. 166y lBl

Navaserrada,
comarca de
P¡nares

Pedro Dávila, señor deVillafranca y Las
Navas, regidor
Término redondo (recurrido)

Antes de 1490
Asocio, doc. 17 4
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LuBar Propietario y régimen de propiedad
Referencia y momento
en que se documenta

F¿sarilla del
Berrocal con
Berrocaleio

María Dávila y su esposo Fernando de
Acuña, virrey de S¡cilia
Término redondo, al menos hasta 1484

14Bo.RCS-Áv¡la, vol.
lll, docs.37, 44,62,
82,84.
DAMAv, doc-277
DAMAV, doc.3oB

Pedroserrano Término redondo Finales del XVACS,
Consejo Real, Legs. 32,
237 , 6"12 (1s09-1528)

Pelmaza lnés de Zabarcos y María Dávila 1480
RCS-Avila, vol. lll, doc.
tB.

Queligal, con
la udehesa de
Navaluenga,
(junto a
Valdemaqueda)

Juan Vázquez Rengifo, caballero y
regidor abulense
Término redondo añadido ¿ la dehesa.

a. 1489
Asoc¡o, doc.160

Quemada,
comarca de
Pinares

Pedro Dávila, señor de Villafranca y Las

Navas, regidor
Término redondo i recurrido). Supueslos
derechos desde el siglo XV

Antes de 1490
Asoc¡o, doc. "174

Quintanar,
comafca de
Pinares

Pedro Dávila, señor de Villafranca y Las

Navas, regidor
Término redondo (recurrido)

Antes de 1490
Asocio, doc.174 y 193

Rioforte Familia Conzález Cimbrón
Término redondo

1494-1496
DAMAv, ed.W.A.A.,
vol.v, doc. 447

Ronco Término redondo Finales del XVACS,
Consejo Real, Legs. 32,
237 , 6"12 \15O9-1s28)

Sadornil Término redondo Finales del XVACS,
Conseio Real, Legs. 32,
237,612 (1509-1s28)

sansimones Término redondo Finales del xvACs,
Conseio Real, Legs. 32,
237 , 612 ("1509-1s28)

santa Coloma Fernando de Acuña, virrey de Sicilia
esposo de María Dávila.

'l48O.RCS-Ávila, vol.
lll, docs.37 , 44, 62,
82,84.

Sobrinos Diego de Carvajal, regidor de Talavera,
y su esposa Elvira deToledo
Término redondo.

1486
RCS-Ávila, vol.lY,
doc.39
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Lugar Propietario y réBimen de propiedad
Referencia y momento
en que se documenta

Valvarda Término redondo Finales del XV.ACS,
Conseio Real, Legs.32,
237 , 612 (1509-1528)

üllaviciosa,
junto a
Solosancho

Diego del Aguila, caballero de Avila
Término redondo

1414.
Asocio, doc.74

Villoslada, cerca
de Albornos

Diego del Aguila, caballero de Ávila
Término redondo

1414
Asocio, doc.7 4

YezBos Término redondo Finales del XVACS,
Consejo Real, Legs. 32,
237 , 612 (1509-152A)

Zapardiel de
Serrezuela,
Tierra de Avila

Pedro de Barr¡entos, señor de Serranos
de la Torre y hscualcobo, pariente del
obispo Lope de Barrientos.

Antes de 1490
Asocio, doc.186.

Zurraquín,
Tierr¿ de Avila

Término redondo Finales del XVACS,
Consejo Real, LeBs. 32,
237 , 61 2 \1 509-1 528)

De modo que los caballeros urbanos tuvieron a su alcance múltiples
opciones agrarias: t¡erras particulares, prop¡edad privada y dehesas, comu-
nales de aldea, alixares de la Tierra... Al ser contradictorias entre sí y afec-
tar a las relaciones sociales, introdujeron una alta inestabilidad al sistema
agrario, aunque situándose los caballeros urbanos en una posición neta de
superior¡dad.

Para los simples labradores pecheros de los pueblos, las opciones dis-
minuían sensiblemente. Carecían de capacidad de excusar a cr¡ados, Iimi-
tándose así su pos¡bilidad de absorber mano de obra asalariada frente a los

caballeros. Carecían de dehesas privadas y de términos redondos. Su limitado
patrimonio reducía su proyección agrícola y pecuaria al término de su aldea,
ya que, como decimos, no disponían de heredades en otras aldeas o comar-
cas diferentes a las suyas. Los comunales de la aldea en la que residían sí es-

taban a su alcance, pero en competencia con los herederos externos en ellas.
lncluso tuvieron que resistir con su lucha legal los intentos de los regidores

y grandes prop¡etarios de impedir que aprovecharan los pastos comuniegos

o de toda ia llena ----el llamado más tarde Asocio-, que habían s¡do histó-

ricamente accesibles a todos. Consiguieron que Enrique lll les asegurara esta

posibilidad en '1393r'q, pero hay que reconocer que en la práctica los ganados

de los pecheros sólo podían aprovechar estos bienes intercomunales, en los

re Asocio, doc- 51.
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Pastos y robledales en la zona del nacimiento del Adaja.

que no se podía majadearao de noche, cuando estaban próximos a sus lugares

de residencia, para poder volver así a ellos cada día, a diferencia de los caba-
lleros, que por su condición de herederos sí disponían de cabañas ganaderas
y mano de obra en numerosas localidades diferentes.

Podría decirse que en el caso de los campesinos pecheros de la Tierra,
débiles en la cantidad y geografía de sus patrimonios agrícolas, el comuna-
lismo era el único gran recurso para mantener sus microeconomías agrosil-
vopastoriles. Esto es así e impulsó sus posiciones y sus luchas, al igual que
las prioridades de su discurso agrario, pero también hay que destacar que
chocaron las concepciones universalistas e intercomunales con los deseos
de Ias grandes aldeas --de sus vec¡nos, pero también de los herede¡os en
ellas, lo que hacía más sólidas estas reclamaciones- de disponer para ellos
solos de Ios pastos y montes de sus términos estrictos. La discrepancia se cen-
traba, en consecuencia, en si la Tierra toda, entendida unitariamente, debía
ser permeable al acceso libre por todos los rebaños, atravesando términos
aldeanos, o si por el contrario el pastoreo se debía circunscribir a cada con-
cejo rural, entendiéndose en este caso la Tierra como simple yuxtaposición
de a_ldeas y no como algo unitario. Las grandes aldeas del sur de Ia la Tierra
de Avila 

-Riofrío, 
Burgohondo, Hoyo, El Herradón, Cebreros, El Tiemblo,

etc.al protagonizaron en la segunda mitad del siglo XV una fuerte ofensiva

aa Ordenanzas de Avila, doc.19, leyes7,12.
ar Referencias en DAMA|, docs. 169,211,217,223,291;Asoc¡o,docs.74, 121,158, 159,

160,166, 171,174; DocPueblos-Ávila, AM. Riofrío, docs. 7, 8, 17;AM.Tlemblo, docs.14,15,17,
18, 19; RCS Avila, vol.ll , docs., 16, 60, BB y 89, vol. lV, doc.74, vol.V, doc. 23, vol. Vl, doc. 34,
vol. lX, doc. 5a; DMSBP, docs.32,33,34, 51, 52.
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ANEXO II

FORMAS DE PROPIEDAD RURAT Y APROVECHAM¡ENTOS
SEGÚN Et GRUPO SOCIAT

(n= en varios lugares)

Heredero. Pequeña o mediana
propiedad particular (tierras de
pan llevar, prados abiertos)
(=susceptible de derechos
colectivos)
Agr¡cultura y pastoreo. Empleo
de yugueros, renteros, pastores
contratados

ventaia.l"; multiplica en muchas aldeas este
tipo de propiedad/Ventaia 2": trabaio de
cr¡ados excusados (compite con más medios
por la mano de obra rural)

Heredero. Pequeña propiedad
privada (prados cercados,
herrenes, faceras...\
Agricultura, ganadería.
Empleo de yugueros, renteros,
pastores contratados.

n

Heredero. Propiedad privada
(adehesada) de una gran
superficie: grandes dehesas
Agricultura, ganadería. Oferta de
hierba de calidad para bueyes de
yugueros y renteros.

Ventaia l'y ventaia 3': tipo exclusivo de
propiedad privilegiada o dehesa en término
de aldea

Vec¡no del lugar. Pequeña o
mediana propiedad particular
(t¡erras de pan llevar, prados
abiertos)
(=susceptible de derechos
colectivos)
Agricultura y pastoreo. Trabajo
propio del labrador

Vecino del lugar. Pequeña
propiedad privada (prados
cercados, her¡enes, /ace¡as...)
Agricultura, ganadería.

Trabajo propio.

Formas de propiedad y aprovechamienlo Formas de propiedad
de los c¡¡,crr¡¡os uno,{¡os (áe¡ede¡os), y aprovechamiento de los rtc¡tnos

con sus ventaias DE L 5 ArorA5

Ventajas 1' y 2' (cfa arriba)
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Formas de propiedad y aprovechamiento
de los c¡alurros urmtos (Ilerederos),

con sus ventajas

«Vec¡no» comun¡ego (de ciudad y tierra).

Como miembro de cualquier lugar de la
ciudad y lierra aprovecha Ios bienes de la
Comunidad, normalmente grandes bosques,

sierras, gargantas y riberas de ríos.

Forestal y Pastoreo extensivo en a/ixaret
baldios
hstores contratados.

Ventaias 2' y 4": mayor cantidad de ganado
para aprovechar los recursos comunales de
Ciudad y ferra

Formas de propiedad
y aprovechamiento de lm prcnrnos

DE LAS ALDEAs

Vecino del lugar. Pastoreo de sus

ganados en los bienes comunales
de la aldea (dehesa boyal)
Forestal y Canadería extensiva en
montes, bosques de los comunales
de la aldea.
Trabajo propio (generalmente)

Dueño de un término rcdondo. Todos los
esp¿cios de pasto y labor¿bles del término
rsalvo explolaciones vecinales minifundistasr
peñenecen y son aprovechados por él:
obtiene he¡bal'e, renta de la l,err¿ y el importe
de las caloñas judiciales.
Pastores contratados, yugueros, renteros,
mayordomos, amos.

Propiedad de término aldeanoVentaia 5':
íntegro

para tener términos propios a costa de la Tierra. Y esto lógicamente Seneró
un desgarro profundo en el discurso pechero sobre el comunalismo.

En definitiva, aunque las formas de propiedad y aprovechamientos mor-

fológicamente no eran tan dispares, las posibilidades reales de uso, al verse

afec-tadas por los privilegios diferenciadores, por Ia cantidad y dispersión de

las haciendas rurales, por las relaciones soc¡ales, convertían en la práctica

n

Herede¡o. hstoreo de sus

ganados en los bienes comunales
de la aldea (dehesa boyal)
Forestal y Canadería extensiva
en montes, bosques de los

comunales de la aldea.
hstores contratados.

venta¡as 't' y 2¡ (en este caso comunalismo
de aldea con sus pastores)

«Vec¡no» comun¡ego (de ciudad
y tierra). Como miembro de
cualquier Iugar de la ciudad y
Tierra aprovecha los bienes de la
Comunidad, normalmente Srandes
bosques, sierras, Sargantas y riberas
de ríos.
Forestal y Pastoreo extensivo en
alixares, baldíos
Canado y trabajo propios.



en algo muy diferente la situación de los pecheros y caballeros. Puede apre-
ciarse en el esquema adjuntoa'?.

Ante esta honda dicotomía, se entiende que la percepción que cada
estamento tenía del mundo rural concejil, los valores que defendieron unos
y otros, estaba condicionada fuertemente por esos factores ligados a la es-
tructura agrar¡a y las opciones de los individuos y los grupos estamentales4r.
De modo que la estructura agraria, los intereses materiales en términos ob-
jetivos, aportan una lógica evidente a la explicación de los valores. Lógico
parece que los caballeros justificasen su superioridad institucional partiendo
del privilegio jurídico; lógico es que vacilasen en sus opciones de uso, pues
tenían muchas a su disposición; lógico es que quisieran disponer de criados
excusados, pues la tradición jurídica lo favorecía; lógico su discurso sobre la
propiedad y lógica la tolerancia o justificación de la violencia y coerción, que
necesitaban emplear para desalojar a los débiles labradores. Lógico era, por
su parte, que los pecheros denunciasen los abusos y agravios que su objeti-
va discriminación favorecía; lógico que lucharan para evitar la extensión de
Ias exenciones fiscales; lógico que confiaran en un s¡stema judicial externo,
neutral y decidido, como única garantía de poder protegerse frente a los po-
derosos linajes locales de caballeros; lógico en relación con ello que defen-
dieran una monarquía judicial fuerte y activa, al igual que lo era también su
rechazo a la violencia; lógico era igualmente su compromiso firme con un
comunalismo que era consustancial con los medios de vida de las economías
más modestas o simplemente de las de aquellos que no disponían de dehesas
privadas donde llevar su ganado... Todas estas lógicas, que aquí simplifico,
indican que el «interés», ese viejo y a veces tan denostado principio al que
apelan las ciencias sociales, puede pelectamente ser propuesto sin comple-
jos como motor de la generación de ideas, discursos y actitudes de los grupos
concejiles. Claro está que, como estamos viendo, no es el único.

Experiencia, conciencia y subletividad

El juego de intereses agrarios y opciones de aprovecham¡ento económ¡co
de que dispusieron los estamentos, que acabamos de ver, aportaba a sus inte-
grantes un alineamiento inequívoco. Esto es claro. Pero no olvidemos tampo-
co que la vida rural, más allá de Ia realidad y la racionalidad previsibles, fue
arropada por discursos que nacían de experiencias vividas, de percepciones
nacidas de la subjetividad y de valoraciones apegadas a la cotidianeidad y a
la memoria familiar y personal. En la documentación, y fijándonos tan sólo
en algunas actuaciones concretas y en opiniones directas de los protagonistas,
hallamos muchas claves de estos discursos. No quiero extenderme mucho
con ello y prefiero remitirme casi directamente a esas voces subjetivas y a ese

., ANEXO .
ar Lo que en el ANEXO lV ¡nd¡camos como factores C y E. Para más detalles, cfr los trabajos

citados en nota 11.

389



e.jercicio de interpretación que los propios actores sociales hacían y que nos
han trasmitido una imagen espontánea y sentida del mundo rural concejilaa.

Aunque hay pautas comunes relacionadas con los formatos de circula-
ción social de la información, cada grupo estamental presenta rasgos espe-
cíficos nacidos de su ambiente vital.

Los imperativos de la mentalidad caballeresca y el «caciquismo rural,

Los caballeros urbanos estuvieron imbuidos de unos valores de supe-
rioridad, casta gobernante y elitismo social vehiculados por sus familias y
linajesas. Su visión subjetiva del mundo rural no podía quedar al margen de
estas percepciones generales. Enredados, como hemos visto, en unas inesta-
bles posiciones que les llevaban en unas ocasiones a defender la legalidad y
funcionalidad de los espacios comunales de toda Ia fierra mientras que otras
veces primaban sus opciones como dueños privados, los caballeros urbanos,
cuando se decantaban por lo segundo, se apoyaban en una percepción de
las relaciones sociales basada en una conciencia de su preeminencia social y
rural. Los supuestos derechos a ciertos bienes y lugares los apoyaban en una
idea de propiedad legalmente comprada o heredada: <<por compras»,«por jus-
tos y derechos títulos», «pro herede"ab alegaban a menudo. Detrás se detecta
una idea de la simbiosis entre patrimonio familiar, herencia y linaje, que for-
maba parte del ideario caballeresco. Aparte del hecho de que los caballeros
pudieran a veces presentar en los pleitos algunos deslindes y compraventas4T,
¡nteresa este énfasis en la propiedad privada y particular como argumento,
fuera o no cierto, en contraste con los ¡nstrumentos iurídicos que enarbolaban
los pecheros, muy diferentes: cartas regias, sentencias, ordenanzas. Sin duda
nos encontramos con dos grandes ejes de la cultura jurídica correspondientes
a dos sectores sociales. Como era de esperar, el discurso de los caballeros
en relación con los términos rurales era un discurso típico de propietarios de
tierras y de pertenenc¡a a familias con buenas haciendas, sólidas herencias y
riqueza suficiente para comprar, mientras que el discurso de los representan-
tes pecheros era un discurso sobre todo de usuarios de los bienes comunes.

Al defender sus supuestos derechos y al ocupar ilegalmente áreas co-
munes, los caballeros se sirvieron de otro de sus recursos de intervención,
sus clientelas. Como por ejemplo cuando Diego del Águila tomó el pago

& yrd. ANEXO lll nseleccióndeactuacionesyopiniones...».Remitoal número que aparece en
cada referencia de esa selección, lo que permite aligerar aquí el comentario pertinente de cada caso.

a5 hra estos contenidos remito al trabajo «ldeario sociopolít¡co y valores estamentales de los
pecheros abulenses y salmantinos».

a6 Un ejemplo, ANEXO lll. uSelección de actuaciones y opiniones,, ns. 14 ,22,34, enÍe

ni Un ejemplo. En enero I490 Pedro de Barr¡entos, deseoso de demostrar que había adquirido
propiedades suf¡cientes para declarar Zapardiel término redondo -no lo logró, pero lo intentó-
presentaba numerosas escrituras de compras, deslindes, etc., de propietar¡os en el Iugar, una historia
patrimonial que 5e remontaba a compraventas de tierras desde 1389, pasando por diversas manos,
Asoc¡o, docs. 47, 53, 57,1O7, 1O8, 12O, 123, 125, 127, 137, 17O.
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llamado uLos Salobrales, y «que levara pieqa de omes consigo» o cuando
los hombres de estos poderosos perseguían e incluso causaban daños físicos
a los campesinos del realengo concejilrs. Detrás de estas actitudes se escon-
dían prácticas de control sobre Ias poblaciones locales que se basaban en

la influencia de los grandes herederos en las aldeas donde tenían tierras. Y
ello hasta el punto de exigir acuerdos arbitrarios con los habitantes loca-
les, quienes les secundaban sus iniciat¡vas porque preferían medrar bajo Ia
protección de los caballeros urbanos 

-opor 
ganar gragias de los señoresr,

decía un testigo- o porque no se atrevían a discutir su preeminencia local
dada su situación de debilidad frente a estos grandes propietariosae.

El caso de Pedro Dávila, señor de Las Navas y personaje con el que
abríamos estas páginas, es el mejor ejemplo de utilización de todo tipo
de instrumentos y artimañas para hacerse con el control de propiedades y
lugares del sexmo de Santiago y ejercer una influencia coactiva, onerosa o
«caciquil» sobre las poblaciones: adquisición de propiedades en los exten-
sos concejos rurales de Navalmoral y Burgohondo sobre los que quiso ejer-
cer una influencia desmedida a part¡r prec¡samente de tales propiedades5o,
incluyendo también una nada desdeñable actividad como prestamista5l,

a3 ANExO Ill. 
" 
Selección de actuaciones y opin¡ones», n" 10, pero es un caso muy repetido en

los pleitos de términos. yid. el anexo l¡l del artículo oldeario sociopolítico y valores estamentales».
Y sobre el sentido de la violencia rural de los caballeros, además de dicho trabajo, oUsurpaciones
de comunales: conflicto social y disputa legal en Avila y su Tierra,, crt.

nq Veamos un ejemplo revelador de este clima de sumisión fáctica campesina. El visitador del

cabildo catedralic¡o que en 1392 deslindó las propiedades que tenía la ¡nstitución en la pequeña

localidad de Orrio, pedanía o adagaña de San Juan de la Encinilla, aldea de Avila, pudo señalar los
límites de casi treinta propiedades capitulares en el pueblo. Por los linderos de esas tierras del cabildo
que iba c¡tando y que se rec(tieron ei el L¡bro de Arrendamientos conocemos que una tal María
Blázquez, que sabemos que pertenecía a una fam¡l¡a importante de Ávila 

-aunque 
exactamente no

ident¡ficamos la genealogía de su marido difunto-, aparece profusamente entre los l¡nderos. Hasta 6

veces las tienas del cabildo tenían contiguas alguna tiera de esta muier. Se deduce que era una pro_

pietaria relevante en el lugar, la mayor tras las prop¡edades capitulares. El visitádor percibió que había

reticencias entre los hab¡tantes del lugar a dar testimonio de la ubicación y tamaño de las tierras del
lugar, porque aún no habían rec¡bido lasoportunas instrucciones de la famil¡a de María Blázquez: u/os

labndores non osaron dezi los linderos fasta que ladicha María Blázquez e sus fijos vayan allá e ge lo
manden e que sean segu¡os dellosu, Libro de las Heredades y Censos de /a Catedral, ed. Monsalvo, p.

I93. Otros ejemplos de caciquismo rural en ANEXO lll. "Selección de actuaciones y opiniones", n§.

10, 25, 29, entre otros. En uno de estos testimonios (n" 25) se d¡ce que el concejo de Elllemblo estaba

manipulado a mediados del siglo XV por el caballero abulense Cil ConzálezDávila: oal qualservía el
conqejo del dicho lugar ElTyenblo e lo ayudava e favoresqía el dicho C¡l Congález,

\u DAMAv doc- , do.t.260, 327 , 337 , 338 : Asocio, doc. 147; RCS'Áv¡la, vol. l, doc. 88; vol.
ll, doc. 12, vol. lV doc. 91, vol. VIll, doc. 53, vol. Xl, docs. 19 y 20.

5r Esto le perm¡tía hacerse con pequeñas propiedades campesinas simplemente por impagos de

deudas, a veces con intereses abusivos, que a la postre fortalecían sus intereses agrarios en un deter-

m¡nado lugar. Pedro Dávila, señor de Las Navas, aparecía en 1489 acusado de haberse quedado con
bienes de campesinos por ¡mpa8os y préstamos en varias collaciones ruralesde losconceios rurales de

Navalmoral y Burgohondo, tales como Navalvado, Navalmulo, Navalosa, Navalpuerco y Navaluenga,

Arocio, docs. 158, 166. Pedro Dáv¡la utilizaba otra esfategia combinada a su papel hegemónico de

prestamista: adqui.ía pequeñas tierras y, desde esa propiedad, reclamaba un papel como heredero en

el lugar --{ue no tenía, de hecho, dada la exigüidad de lo comprado-, con el poco subrepticio an_

helo de acabar quedándose con el lugar entero como término suyo, algo difícil ciertamente en el caso
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además de presionar sobre los campesinos locales, llegando a sostener el
delirio de que las compras adquiridas en esos lugares 

-modestísimas- 
le

daban derecho a hacerse con el control íntegro de los términos rurales y ello
con consent¡m¡ento de los concejos de aldeas'z.

De modo que, a falta de otro concepto más expresivo, podemos enten-
der que lo que hoy llamaríamos «caciquismo rural, formaba parte de las

prácticas de los caballeros en las aldeas donde ellos eran grandes o simple-
mente disti ngu idos propietarios5s.

de los grandes concejos rurales de la fiena, pero que no disuadió a los poderosos de intentarlo. Casi

una veintena de documentos se conservan de 1469 con adquisic¡oñes de Pedro Dávila en Burgohon

do y algunas de sus collacione§ 
-Hoyocasero, 

Navarrev¡sca, Navalu€nga, Burgohondo, prop¡amente

diciro-i, fruto de pequeñas compraventas e impagos, DocPueblos'Ávila, AM BurSohondo, docs.9 a

28, correspondientes a adquisiciones de ese año. Eran siempre Pequeños huertos, linares, Pequeñ¿§
tierras por valor en cada caso de unos centenares de mrs Los vendedores eran pequeños camPesinos

de los iugares y en muchos casos se especifica que era por ¡mpaSos de deuda§, en la mayor parte de

los casoipor prátamos de fanegas compradas a cuenta y cuyos Plazos habían expirado.
5': Es c¡erto que algunas tierras 5í compró (vid nota anterior), en pane porque los campesinos no

se atrwían a negarse a malvender sus pequeños pred¡os. Como decía un testigo en 1489 furo Dávila

renía nsojuzgados e amed¡entados a los vezinos e moradores deste congejo del Burgo lBurgohondo],
Asoc¡o, doc.158. Mientras que los habitantes de Navalmoral «iuntáronse todos, mollida a coneeio, y

acotdaon a ped¡m¡ento de Pedro Dávila de le dar la dicha fanega de tigor, es decir, pagar una renta a la

que elcabaliero no tenía ningún derecho, ellotrasejercer éltodotipo de presiones sobre los habitantes,

DAt\4Au &)c.356t Asocio, doc. 1 66. En noviembre de 1491 Pedro Dáv¡la utilizaba un argumento típico

del discurso de los caballeros propietarios. Era el siguiente: el caballero alegaba que él y sus antecesores

compraron todas las tierrat o Ia mayor parte, en Navalmoral-oque a dquerieron todas la otras casas e

heredades que mn en el dicho logar e sus términoJ"-, alSo invero6ímil tra!ándose de un concejo rural

gigante; después, a partir de esa falsa premisa, se convirtió en l¡eredero mayol convirtiendo la áldea en

si término redondo: oque tenyendo el dicho lctgat sus términos conosg¡dos conmo oy día los tyene e ten'
yendo sus antegesores det dicho Pedro de Avila casas e dehesas e prados e heredades, que adque ercn

todas las otat casas e heredades que son en el dicho logat e sus términos, las quales d¡z que oviercn de

los señores de las tales casas e heredades por justa e derechos ululos. de manera que todo el congejo
quedó e fincó por los antegaores deldicho fudro de Avila, e fueron verdaderos señores e poseedotes de

todas las tierras e hercdades e pastos e dehesu qIE son en eld¡cho loga|, lo qual diz que penenesgió e

oy día pertenesge al dicho Pedro de Avila e tyene derecho de tener e ¡nseet el dicho logar e bs tétminos
dél por bgat e térm¡no rcdondo», 23-11-1491 , RCS-Av,la , vol. Vl, doc. 101.

5r El caciquismo rural fue detectado y combatido, eso sí, Por la Tierra, por el propio con-
cejo urbano y hasta por la moñarquía, al menos en la época de lsabel l, como ind¡can cartas de
1479, donde el poder central intentó corregirlo, RCs-Avi/¿, vol. I , doc. 88; DAMAV, doc.260.
No obstante, hasta la última década medieval seguimos encontrando huellas de esta situación
de dependencia subrepticia. En junio de 1493 una carta regia exiSía una pesquisa porque los

poderosos Pedro Dávila, señor de Las Navas, ternán Cómez Dávila, señor deVillatoro, y Sancho

Sánchez Dávila, señor de Villanueva y San Román, quienes eiercian una influencia 
-aparte 

de
sus señoríos, cl¿ro está- en los concejos rur¿les de l¿ Tierr¿ de Avil¿ 8r¿(i¿s ¿ Ia presencia pa_

trimon¡al que allí tenían «d¡z que han procu¡ado de ave¡ e tene¡ e conprar en algunos lugares e
coneejos de la t¡effa desa eibdad e¡ertas casas y algunas hercdades de poco valor, en las quales
dichas casas han puesto mayordomos de su ñano. Lo qual han fecho e fazen por tener la mano
en el tal lugar o conqejo. E que en los tales lugares e congejos tazian en los años pasados y fasta

agora han fecho tomar las rcntas de las alcavalas e te¡c¡as para si e a su c_argo, porque de su mano
lós congejos los oviesen por ñe¡ot los tenet subjetos», 5-6-1493, RCS-Av/a , vol. Vlll, doc. 53. Y
todavía en 1495 el regidor Francisco Dáv¡la, que tenía en Riofrío dos dehesas, uporque el dicho
conse¡o de Riofrío non le da por ellas lde rental /o gue é/ guiere, d¡z que les a fecho e faze de
cada día muchos males e daños», DAMAL doc. 424. Es otro eiemplo más de cómo los caballeros
utilizaron sus propiedades en las aldeas para ejercer una influencia social que, como simPles
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Pero además su posición de superioridad no sólo empuiaba a veces a
esfos caballeros-herederos a utilizar las inst¡tuciones concejiles para bloquear
decisiones que per.judicaban sus intereses 

-mediante 
la iórmula obedecer,

pero no cumplirsa- sino que les llevaba a res¡st¡r a la justicia55, en unas acti-
tudes arrogantes totalmente ajenas y contrarias al respeto ejemplar mostrado
por los pecheros hacia las instituciones .judiciales concejileÁ o éxternas.

Pecheros: socialización, aprendizaje y memoria comunitaria

Mientras los discursos de los caballeros incidían en las herencias, des-
Iindes, compraventas, en d€fin¡tiva documentación de tipo notarial, para
probar sus.supuestos derechos como propietarios, fueran ciertos o no, lm
fuentes de legitimidad rural de los pecheros de los pueblos tenían, en cam-
bio, un recorrido mucho más corto, pero también mucho más firme. para
ellos el binomio «pequeña propiedad en la aldea»/«comunalismo trad¡cio-
nal», del tipo que fuera, era la única ecuación posible. Entre las fuentes de
legitimidad destaca la costumbre. Las delimitaciones de términos se acaban
sustentando en ella formalmente. Así ocurre en la propia ganadería trashu_
mantes6, como, en lo que es más interesante para nosotros, en los pleitos por
usurpación, a los que hemos hecho muchas veces mención.

La costumbre aparece como argumento primordial en Ias declaraciones
campesinas. Los testigos decían, en las típicas declaraciones de las pes_
quisas, que «vio», ooyó decir», que «de quarenta años acá --o treintá, o
cincuenta.....- sygnprg lo uio pager a los vezinos de Avila e su tierra por
común 

.e 
c.ongejil»; o bajo las fórmulas «de tiempo inmemorial acá», uque

memoria de omes non es en contrario». A veces se hace alusión a que qúie_
nes declaraban eran «pe¡sonas viejas» que rememoraban ante los jueies y
pesquisidores sus experiencias siendo «mogos,.

Esta apelación a la costumbre remitía a las experiencias de vida de los
campesinossT, a la percepción visual del paisaje y de la economía rurales y a la

propietarios, no ¡es correspondería. Vemos asÍ que la propiedad se unía al poder, al estatus y a las
clientelas para propiciar estas formas de caciquismo iural encubierto.r¡ S€ acata u obe.ede la orden superior, pero no se procede a su cumplimiento, utilizando
para ello la coanad¿ de legitimidad que ofrece el Regimiento. Un ejemplo en ANEXO lll. «Selección
de actuac¡ones y opin¡ones», no. I B.

55 Algunos ejemplo6 en ANEXO tll. «Selección de actuaciones y op¡niones), ns. 12, 31, 35, entre

56 Veamos un ejemp¡o del uso de la costumbre. Eñ 1397 el alcalde entegador de La Mesta, que
exam¡naba los pasos hacia la Meseta sur de la ganadería trashumante, en el término de Higuera deias
Dueñas, preguntaba a los habitantes del «cone+ e anes buenos del dicho lugar Figuera, en-tre todas las
cosas que yo pedi, si avían dehesa alguna de boyalaje de pasto de mantenimiáno áe sus bueys e besüu
de labo¡, 

.o 
cartas o p¡evillejos della, que me las mostrasen, para que yo las posiese ver e regi e declarar. . .

Respon_dieron e dheron que elbs avían una dehesa de boyalaje de pasto e de caea para ñantenimjento
de sus bueys e lxstias de labor, e que la avían e tenían de tan antiguañente e de tan luengos tienpos acá
a que memoria de omes no es en cont¡aÍi)», DMfét¿¿ AM. Higuera de las Dueñat doc. 13.

57 Me rem¡to a tÍtulos citados en nota 1 l. Hay otros estudios sobre ámbitos diferentes en los
que se analizan los testimonios campes¡nos en los pleitos rurales, ,ARA FuENrE, ,. A.,o eue memor¡a
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transmisión de valores y recuerdos de padres a hijos' ya.que los testimonios se

,#á"iáÜ""l,arpát prtuaot y a la memoria personal'u' Esto incluía también

la exoeriencia de las tensiones pasadas nacidas de los usos agrarios'o Es decil

;;[l;fe,:n;; i";o ,n pro."to á" 
'prendizaie 

y socialización del campesinope-

Itil., i*a'" 
"ii ";; i;;;á; .;".i"ncia de sú condición de usuario' individual

v colectivo. del oatrimonio comunal conceiil, de su aldea o de toda la llena En

Ir'f";ilJ#iffiii" i"ui* 
""¡at 

nocióÁ de las percepciones del resto de los

;;i;;;, á" i" ;;;ária rural coleaiva de las comarcas' Es decir' eran conscientes

;.j;;; ;";;"bi en la aldea acerca de un determinado espacio' Por eiemplo'

:;;.'il;[" i+]+ un."t ¡*o llamado Sancho Fernández decá acerca de un

;;.t#;;;.;;" *" C¡r c"onzález Dávila, el caballero que se lo había apro-

#;;.;;,;";;;iecho a é1, porque «era fama en toda /a 77e¡ra' que siempre

ffi;'tü.#;il.'á iJig",'c¿mez Fernández' decía que ese uso abierto

ü#r"i,;;..;;jo y que éi-/o oyó a muchos' y «que.non se 
^acuerda 

quie--

lj:;;;;;.4;;lemplo'm;s de esé mismo ciclo judicial: luan Sánchez' en el

.,1"it., ..rntr" Di"no'González del Aguila de 141 4-141 6' recordaba ---experlencla

:,i.oí"r¿;;;;f qu" uio ,l cabaliero ocupar Villaviciosa'.pequeño lugar iunto

"'s5i"r-[i,J.ra"r'¿" 
Á"iu, y que -{radi¿ión oral- noyó dezir quel dicho tér

irlno áiillri¡Enta se pagía por común de ta dicha qibdat e de su tiera»; en este

;;;. Ü;r;iná; hablú1, ál testigo daba los nombres de los campesinos que se

ffiíñ;';;;;ñr*áa", v ü..,'t Fernández' vecinos de la aldea póxima

¿. g;l.ont", de q"uienes decía «que son omes anl¡gos»6t.'-- 
Timbién hemos descubierto en las declaraciones de los test¡gos otro rasgo

"r".;l;;r; ;;iir;, rural popular que sostenemos como característica deestos

Leáios. esto es, la falta deiormal¡zación y obietivación de las denomrnacrones

irü;;*;,,ái;r. pát 
"to, 

los campesinos que eran pregunt¿dos en las pes-

nrisas describían minuciosamente lós accidentes geográficos de un determi-

ffi;;;;j;, ;;i;i.ü"n-.¿rno 
"|."n 

las actividades tádiiionales' pero percibían

i" **" nJ n.n rontralio. Usurpación de tierras y manipulacion del.pa5ado en la Castilla urbana

i"l r,cl. iv,, j/-,Á^/, 
u o-zl (zooi-zoo¡1, pugs 73-104; ouu¡ Hr¡n¡n H R- /urti'i.? contrá señore5'

ti nindo rural y la politica en t¡empo' de ¡o5 Rcyes C¿lol'cot' V¿lladolid 2004'- ";^Nlióltl] 
.Selección de actuaciones y opinrones ' ns' 8' l0' lJ' l5'25 2c' ll'enLre

nrrnr or¡izi erte último 
", "l 

rn"iol. .t"fnplo ie ác;Áo un padre adieslr¿ba o in§truÍ¿ ¿ su hiio Pn lo

;ll;:,;""ff;;;;;;;1,,,"1. li"l"u'ilrn'i' ccono(imienr; del medio" ¿ propd§ito de unos paraies

del lérmino de tl Barr¿( o."'' ''ii i" Jiii"¿o.rro del rérmino de El Barraco (ANEXO l . *Selección de actuaciones y oprnrones»,

n" 1l rel restipo dei¿b¿ v", qr" r, propi, 
""p.ri"nci¿ 

le h¿bría enseñ¿do que sobre los términos rurale'

J*i;;;?il;;;'**i"n,," !ta"o, püut"'as de límiles' de hiLos mojones v dererhos inmemo'

;#§:""#i,i; ; ffi.ür" i.i.iu," pJ"" ael acervo de es¿ inmersión en cono(imientos v v¿lores

oue oor inducción v por educ¿ción tras;itid¿ iba <ompletando la lorm¿(idn prá'iicá de c¿d¿ indivi-

ffi ru';;;.;ilÑienáo aiit,muien lot problemás v la' tensiones De hecho- e<e mismo tesrigo

..n.,.1, nu" ,obre o* espacio o termino srnBuiarizado acerc¿ del cu¿l se Ie pre8unt'rh¿ - en e<e (¿so'

:; ;];fi;;;;;i[ ii e"á.;y ¡,lJ"l.oral -. toa habrranres det conceio rural vecino habían

[1fi:lffi# #;;.';"",, .rrrq," át ¿" ¡v'valmoralsyenpre lo dezían todo Navasauze' por metello

;;;;;'. it%".1;:;;;i;iá" lu, ,Jilu.,.¡on"t 
'ivales, 

aúnque al testigo le parecieran inrundadas'

6. ANEXO Ill. oselección de actuaciones y opiniones', n" 8'
d ANEXO lll. nselección de actuaciones y opiniones»' n" 10'
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los espacios desde su punto de vista y su propia experiencia local, puesto que,
como tal memoria campesina, era subjetiva. Por ejemplo, un mismo espacio de
la Sierra deAvila-se llamaban «ex¡dos», pero eran en realidad aÍia¡es, bienes
comunales de uso libre y gratuito por toda la Comunidad-, sobre el que hubo
una gran presión roturadora y usurpadora desde los lugares vecinos y sobre todo
de Ia mano del regidor Alfonso Conzález Dávila, era llamado de forma distinta
según los testigos: «ex¡dos que llaman gerca de Muñico», según un habitante de
la ciudad; «exidos que parten término con Manjabálago et con Sobrinos et con
Vadillo et con Serranos», decía un vecino de la aldea de Camonal, y «exidos
que son entre Camonal e Fortunpascual», decía otro de Mirueña62.

Pero por otra parte sabemos que la costumbre no era una realidad an-
cestral, estática o inmutable sino que tenía más de histórica que de antro-
pológica. Lo que los testigos descril¡ían en ocasiones como algo «de tiempo
inmemorial» no era a veces más que resultado de privilegios, a veces no
muy antiguos, y de una normativa relativamente reciente y en parte cam-
biante, privilegios y normas que al cabo de un tiempo se pretendían revestir

-y seguramente así era percibidos poco después- como reglas de uso y
jurídicas de una antigüedad fuera de discusión y que los usuarios de las
aldeas entendían como las que habían existido siempre63.

En este juego de subjetividad y de relativismo de la memoria agra-
ria, como es lógico cabían discursos contrapuestos. lnmersos en pleitos y
disputas, los testigos pecheros se servían de situaciones pasadas, aunque
fueran breves y transitorias, para convertirlas en supuestas categorías de
usos permanentes, si ello les convenía6a. Y esto afectaba naturalmente a la
cuestión de los ámbitos del pastoreo, tan vital en Tierra de Ávila. De he-
cho el recurso a la costumbre y la memoria rural fue utilizado tanto para
defender y legitimar los usos apartados de cada aldea6s como para apoyar
el pastoreo indistinto y comuniego por toda la Tierrauu, que era la postura

6'1 Asoc¡o, doc.71.
6r Comentamos la falsa noción de perennidad de las costumbres de pastoreo en el trabajo

ncostumbres y comunales en la Tierra medieval de Avila...,, et' Histotia de la Prcpiedad (lV Con-
grcso. Costumbrc y Prescr¡pción), cit., pá1s.38 y ss.

Los de Elliemblo utilizaron elbreve período de uso apartado deltérmino {uesediobajo
la presión ilegal de un poderoso o incluso durante un breve período de se8regación jurisd¡ccional a
mediados del XV- para sostener que ese era el estatuto a8rario de s¡empre. Lallera, sin embargo,
haciendo caso omiso de ese paréntesis, defendía como tradic¡onales en el lugar las costumbres de
pastoreo libre y sin Iímites, ANEXO lll. «Selección de actuaciones y op¡niones», n.'25.

6 ANEXO lll. oselección de actuaciones y opiniones», ns. 21, 25, 32.
66 ANExO lll. *Selección de actuaciones y opiniones», ns. 9, 11,13,16,25,29. Por otra pafte,

los representantes pecheros de la T¡era mostraron una gran capacidad y conocimientos jurídicos y
supieron defender legalmente los bienes comuniegos frente a la pasividad del concejo urbano, los
intentos de privatización de los poderosos y la tendencia de aldeas concretas de hacer de los comu-
nales bienes apartados. No olvidemos que también estas modalidades tenían justificación histórica
y iurídica. Un resumen de las fuentes de legitimidad tanto del pastoreo comuniego interterm¡nal
como del pastoreo apartado lo trazamos en el trabajo uldeario sociopolítico y valores estamenta-
les,, esquema lV En ese pequeño cuadro se aprecia cómo las dos modalidades de uso hallaban
fundamentos solventes para ser defendidas por los interesados.
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sostenida por los representantes Senerales de la universidad y pueblos de

Ávila.
its testimon¡os de los pecheros incidían asimismo en otros aspectos.de

.u, exo"r¡encias que podeáos entender como interiorización de los conflic-

;;; ;d; ir";;; l.miupando la mentalidad campesina a lo.largo del tiem-

ooo/. iomo hemos eipuesto en algunos trabaios anter¡ores' las violencias y

i.". iu*áirrálonsadás de los poáerosos, cuya remembranza dolorosa era

ir*.¡iiá, i".ureios y padres á hijos, o que fueron sufridosen propia carne

nor los mismos tesligos o personas,uy táttuntt' habrían ido cincelando la

ü;;;;;;; á;i ."ri"tináao pechero Los testimonios así lo demuestrann'

A JIr"*; 
"n 

.on.'r"to las attuaciones de los señores de Las Navas a lo

irrnn J"t sislo XV, el abuelo Diego Dávila, el padre Pedro Dávila el Vieio y

"i';;..;;;;;:;.; 
qr" 

"uiirro, 
eltas páglnas,.i'edro Dávil¿ el Mozo' que al

ipual oue sus antecesores cometió toáo'iipo de tropelías en varios conceios

d"el sexmo de Santiago: además de la comarca de Hoyo de Pinares' con cuyo

"i.fi. "r*r¿Urmá's 
este trabaio, las actuaciones de coacción y abuso se

:;;;;;'";i;t.onceios ruralás de Burgohondo' Navalmoral' El Barraco y

iodo, ,r, anejos. Su cómportamiento viólento, oneroso y depredador dejó'

"l nrr.."r. huella v membr¡a en las víctimas, los campesinos pecheros de

;;I;;;;t;;". Páro las vivencias de los abusos que recreaban los testigos

;;. ;;i;1.; t"..rdados de los antepasados direclos no solo muestran la

írnoroniu á" 
"tot 

atropellos pasados iino que deian traslucir también' iunto

;; ü ,d"; de agraviá y arbirariedad. ciertos ide¿les de iusticia' Como ya

hemos exouesto en otras partes, tales ideales' o ilusiones' eran entendidos

;;i;;;;'¿h"r.. sencillamente como el correcto y legalista funcionamiento

Ü" f ril'itiitr.io*s iudiciales de la monarquía a través de jueces de términos

6TConforman,iuntoconlosregistrose\puestosanteriormenie'elfactorCdelANEXOIV
* lÑ¡xo ttt.'ís.1"..ión de aituacionés y opinionesa, ñs' 3 10 27 ' 28 l0' 36' 39' entre

otros.
6eEnconcretoANEXOlll.*Seleccióndeactuacionesyopiniones"n§27'28y30'referi-

.ló' resn;( livamenle a eslos lres Rr¿ndes conceio§ rur¿les Quizá el caso de N¿valmoral (on su'

:;J,;:;;;;;ii";;i"; Ñuuun¿,¡nIi, rrolinilro v ttras. es donde más le,os llegó la.obsesion de esr¿

irmili¿ dir¡sente ¿bulense por ¿propi¿rse de los términos Y quizi in'lu*o ¿spir¿r¿.h¿cer un senorlo'

Ii;;;:;;:ii;.;;;;.r*:i¿". ! üp.¡r,.i¿" -pet heros realengos dedith¿ ¿ldca- queal final

;,:;;il;;;;i;E;;;"''io' i*..J. ,".,.'a'n *ta <itu¿ción del¿busos señori¿le("' sin §erlo ré''

"1."Á""iá, "i"rnii¿" 
toda li presión típica de los poderosos para convertir en términos redondos

i.tlrgri"t a" *.r* 
" 

heredeios: compras agrariai baio coaccion o.por de-udas campesinas' apro-

ñi¡.ión en exclusiva de espacios (omun¿les,'ír¿tamienio <omo uas¿llos señoriales ¿ los h¿bit¿nles

:;;;,,;;;l;;"ie .u'atcaide privado en vez de a los alc¿ldes de Ávil¿' exiBPncia de renr¿*

,r.*ir?i" ,i- .l¡"rol-, ,iol"n.i* v u."nazadas dive*as No llegó a usurpar la iurisdicción'

;:;;;;;;;;;;;.urián.i.o.o u'lo hubiese hecho v'd al respecio Morservo' J M '' oLas dos

:;;r;;; iI;;á;ián nobiliari¿ al sur del Duero: concejos de villa-v-tierra frente a señoriali-

,".iá" "rn"ná, f"u"¿¡o a partir de casos del sector occidental: §eñoríos abulenses y salmant¡no§''

Ñitu ¿i, n¡rt¿ia u"dieial, n" 8,'tgg7, PP.275'135, esp pá8c 116-119: Lurq.LoPEz' C ' «El pro-

."ro Jl ,"¡or¡"llr".i¿n en el siglo Xv en Ávila La consohdacid; de la nueva nobleza»' Cuadernos

iiitirr.r, l ,I 987, pp. 53-66.Íste tipo de actuaciones se hallan también en otras latitude§ Quizá

,1."r" .á.áir"" ,éj el de Soria: Dr¡oo ¡¡nr'¡ANDo, M , nExpansión señorial en la tierra de soria en

época Trastámara,, Cett¡ber¡a,74, 1987 , pp' 2o1-238
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y corregidoresTo. A estos oficiales, en nombre del poder regio, correspondía
la contención de los abusos de los poderosos.

Como puede apreciarse, el discurso pechero estaba lleno de matices y

tonalidades. Todo eie acervo de mentalidad pechera 
-memoria 

de los usos

y los paisaies üadicionales, recuerdos infantiles, experiencias vividas, de-

nunc¡a de ápresiones conocidas y padecidas, afloramiento de rencores he-

redados...- se aprendía pronto en el medio pechero. Normas, conocimien-
tos y valores se interiorizaban, pasaban a veces de abuelos a hiios y n¡etos y
todó ello se incorporaba a esa conciencia colectiva para toda la vida. Podría

hablarse, como han hecho algunos clásicos de la sociología contemporá-
nea, de una «construcción de la realidad, a partir de esas experiencias de

vida y podemos apreciar también cómo lo oideal, y lo nmaterial, 
-por 

em-
plear otro potente juego de categorías de la ciencia social- interactuaban a

ia hora de ofrecer unideterminada visión del mundoTr. Al final, la sociedad,
que se presenta a veces como estructura inerte e invariable, se revelaba
como lo que también es, una «realidad» subjetiva, construida imaginaria-
mente. Peio a nosotros nos ha interesado aquí sugerir que tal subjetividad,
lejos de ser inmanente, en términos de idealismo filosófico, se nutría de la
eiperiencia, la memoria, los intereses materiales y la conciencia, todo ello
envuelto en el enorme dinamismo del ambiente y las relaciones sociales.

Solemnidades y actos rituales

La dimensión simbólica formaba parte también de la dinámica identitaria
de los grupos sociales en la vida conceiil. Se comprueba que era habitual que

las autóridades y los estamentos conceiiles, además incluso de las minorías re-

ligiosas, que a veces también lo hacían, participaran conjuntamente en actos

sól"mnes y ceremonias que correspondían al concejo como representación

unitaria de toda la población. Pero además de la implicación de la sociedad

concejil en ceremonias ligadas a la realeza, que es el aspecto más caracte-

rístico'y bien conocidoT'1,le halla igualmente esa traza ritual y simbólica en

situaciónes de la vida ruralTr y pensamos que debió tener también un efecto

de refuerzo de la conciencia y la identidad de los estamentos conce.liles. Los

propios concejos de aldea probablemente eran sabedores de la posición que

ácuprban tanío en relación con el concejo urbano como en relación con el

70 Ellos eran el reverso de la mengua de justic¡a qúe imperaba cuando no había orden y la

monarquía no actuaba, ANExO lll. «Selección de actuaciones y opiniones', ns 27,28,37 '
71 Vid- Ios trabajos de Berger y Luckman o de Codelier citados, entre otros, supra, nota 13'

" Por ello, aunque se apa"rtan de acciones ligadas al mundo rural, he seleccionado aquí dos

actuaciones donde se áprecia esta participación de los grupos sociales: lasceremonias por la muerte

de Enrique lV y proclamación de isabel l; y las exequias por el príncipe don Juan- ANExo lll «Se-

lecc¡ón ie actuaciones y opiniones,, ns.1ó, 40. Sobre este tipo de ceremonias y rito§ de la realeza,

vid. el estudio general de Ñr¡ro Sonn, i. M., Cereñon¡as de la Realeza- Propaganda y legit¡mación

en la CastillaTñstaman, Madrid, 1993.

'r ANEXO lV, factor H.
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gran eje adm¡nistrativo de la Tierra. Vemos en un caso cómo el conce.io de San
Bartolomé de Pinares, a fines del siglo XlV, con unas fórmulas estandarizadas
que indican sumisión y cierta encomendación formal, expresaba cómo una
dotación de un término a la aldea era resultado de una especie de paclo entre
no-iguales entre el concejo rural de Ia aldea y el concejo urbano de Ávila'4.

Encontramos también muy frecuentemente la faceta ritual en la recu-
peración de términos por la Tierra, tras sentencias favorables en los pleitos
por usurpación. Eran actos cargados de significados. Normalmente, se tra-
taba de recuperar un bien rústico privatizado indebidamente. Estos actos
solían estar protagonizados por autoridades del concejo de Avila 

-regi-dores o diputados ad hoc- y sobre todo, y_ de muy forma especial, por los
representantes de los pueblos y Tierra de Avila. Si el término no pasaba a
la Ciudad yTierra sino al patrimonio comunal de la aldea eran los alcaldes
aldeanos y vecinos o representantes del lugar los que protagonizaban el
ritual de toma de posesión. Entre los gestos constatados en estos rituales,
aparte de los que pueden considerarse un poco más originales y extra-
ños75, fueron frecuentes algunos en particularT6: el procurador pechero,
montado en una mula o caballo, recorría el lugar -un prado, una gargan-
ta, un bosque, un pastizal de montaña...-, luego desmontaba y tocaba
la tierra con sus manos; otras veces hacía lo mismo a pie, recorriendo el
paraje parsimon iosamente; cortat¡a una rama de piorno o una rama de
roble, pino, encina u otra especie arbórea; si llevaba montura, permitía
que pastase en el lugar delante de todos; cavaba en el suelo o hacía un
surco; a veces el recorrido por un determinado s¡t¡o, rodeado y arropado

-diríamos- 
por la justicia y por vecinos de la zona, se repetía dos o tres

veces, subrayando el carácter protocolario del acto.
El significado de todos estos ademanes es claro: escenificar la perte-

nencia del bien a Ia institución o comunidad a la que representaba quien
protagonizaba el acto, que podía ser, como decimos, un concejo rural o la
Comunidad de Ciudad y ferra. Llama la atención, desde el punto de vista
de las formas, el carácter tan físico y material que presenta toda esta alegoría

L ANEXO lll. uSelección de actuaciones y opiniones», n" 6.
7\ 

., Et luego el dicho Comez Ferántlez, en voz e en nonbre de los dichos omes bonos peche-
ros de Avila e de su tiena. entro en puso los p¡es dentro en el dicho ñol'ón [en este caso, una gran
plataforma de piedras superpuestasl e tomó la tenencia e la possessión de los d¡chos téfininos suso
nonbrados, pr los d¡chos conee¡o de la dicha e¡bdat e omes bonos pecheros de sus pueblos, e
movió las piedñs deld¡cho mojón e f¡zo en?¡ma dél unafigura de maden de pino; e asífincó en la
teneneia e possess¡ón de los dichos té¡minos en nonbrc de los sobrcd¡chos», en una toma de pose-
sión de un término en la aldea abulense de San Bartolomé de Pinares en 1386, DMSBp, doc. 19.

76 Algunos ejemplos en ANEXO lll. «Selección de actuaciones y opiniones,, ns. S, 17, 20,
23, 24, 26. En al8ún caso (n" 23) observamos toda una auténtica disputa simbólica en torno a Ia
posesión de ciertos iérminos recuperados tras la usurpación por Pedro Dávila: vemos que en Hoyo
de Pinares la Comunidad de Avila y llerra realiza sus actos de toma de posesión, pero tamb¡én el
representante del caballero; y en un paraje de Burgohondo Ia Comunidad lo intenta €s decir, pro-
curadores de la Tiena y autoridades concejiles-, pero es el concejo rural de Burgohondo, en recla-
mación de su térm¡no apartado, quien realiza el ritual de apropiac¡ón física del paraje recuperado.
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ría de tomas de posesiones rurales: tocar la tierra, cortar una rama, hundir
un destral en el suelo... No hace falta conocer el origen exacto de estas
señales para suponer sus raíces remotas y la semántica arraigada de esta
gestualidad casi primitiva que debieron tener estas prácticas en sociedades
arcaicas campesinas. Pero aparte de eso, y ese sería el significado más
apreciado en la conciencia de los habitantes, era el refrendo contingente
de una victoria legal y judicial de los intereses públicos frente a los par-
ticu lares o privados.

El proceso político como refuerzo de la identidad y los valores colectivos

Muchas de las experiencias de los actores sociales concejiles y de sus
referentes de discurso tenían estrecha relación con otro factor en la forma-
ción de la conciencia: el sistema político. Este, a su vezi es inseparable de
los aspectos ya vistos de organización de los estamentos, donde, según mi
punto de v¡sta, el contraste y polarización entre las organizaciones linajís-
t¡cas patr¡cias y las comunitarias pecheras era determinanteTT. Las formas
históricamente dadas de tomar decisiones y de comportamientos políticos,
en un marco en el que los roles decisionales eran desiguales -y hablamos
fundamentalmente de la praxis política, no sólo de las instituciones forma-
les, naturalmente- serían otro de los grandes factores que fraguaron la con-
ciencia y los valores colectivos. Sobre esta cuestión del sistema político ya
en otros trabaios hemos planteado hace tiempo cuáles eran los mecanismos
y vías políticas. Para no extendernos ahora en ello78, digamos simplemente
que, dadas las citadas condiciones de la desigualdad social e institucional,
y a partir de los valores específicos de los grupos, se fraguaron patrones de
comportam¡ento decisional que resultaron característicos y que eran señas
de identidad de unos y otros grupos sociopolíticos.

Habría más matices que hacer al respecto, pero reproduzco aquí dos pa-
trones decisionales que resultaron típicos 

-podríamos 
decir- de cada esta-

mento organizado: en el caso de los privilegiadosTe, escojo un modelo de flujos
decisionales que partía del medio locale, atravesaba los controles del gobierno
municipalsl, que los caballeros controlaban, y se convertía en decisión final; en
el caso de los pecheross2, el patrón característico sería bien diferente: demanda

77 Cfr. supra, notas24y 25 y texto de referencia. Con estos factores A y D enlaza precisamente
el factor F de|ANEXO lV, al que ahora nos referimos.

73 Me rem¡to a El s¡stema politico conceli¿ esp. cap. 13". Así como a ocobierno municipal,
poderes urbanos y toma de decis¡ones ..-» (XXIX Semana Estudios Medievales Estella), cit.

7q fC= Caballerosl, enel esquema delsistema concejil.Véase diagrama adiunto.
30 IE Il= Entorno ll o locall, diferenciado del Entorno I, que allegaba flujos de los poderes

externos al concejo.
3r Según el esquema: Formulación de la Demanda [F], capacidad normativa {Nl, recursos,

adecuación [r, a], posible freno o bloqueo por parte de los regidores k= regidores, los oficiales del
gobierno concejil ordinariol.

3': IP=pecherosl, según elesquema.
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desde el entorno local, igualmente, pero traslado del problema a una instan-
cia exterior ----el poder jurisdiccional superiors3- para que éste agregase su

competencia política, respaldara la demanda pechera y así poder abatir unos
controles anidados en el Regimiento, en cuyo seno el patriciado tenía todos los

resortes del poder concejil, aprobándose al final gracias a este vector extralocal
la decisión correspondiente8a. Expongo aquí estos dos modelos o patrones, uno
típico caballeresco y otro típicamente pechero, por resultar distintivos o típicos,
como digo, de cada grupo, aun a sabiendas de que había otras posibilidades:
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{1

lil
¡! ¡H{*¡ I

¡!
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'lJ

t§

lt
tl

{i
tr

[]

N:*:::T:::r*:T:Y:91

.m. - Elrha'üñ L §{\tsrss§.}rrl túeii:,,§ &§r.r:k\9ñ{§iilss t &it¡&lfi e*§ti:r!l , §sñ&fr{r}.

Hl-.li¡tt¡nro ll. F¡rucruru.. s}}ilómic&\. $utrs {)(ialc-r. rnwcrevr 1 ns§$iduilr+ dc l.r r llla .r- fa ticra.
P- Eleq¡e¡u¿» penléna» del siserna plÍur'u ur.'ns1rl. Oryrunirar:loncs csumentalc>reper*rrlauli¡s rt§

lrlt.nn pritiirsisdr§, ¿pschery'§),
tL: l*i*rn*lrl¡Xsrri¡éri$§úat,ri{tenl¡l.pñl¡bl$ür¡kieril.Ot'8!trni/r¡eailnilffi*firslnla$iI*

t{§ Frililsgisd{§ 1§{bal!§¡s§};
*o"'eirregidn¡:
ír§;. &r¡(üf ¡¡*lüd*ú.jxf l¡r,ñ]§i§*§msñ}{,
F. Feumul*crrm dc le pralcc»rónrdemondu
N.- Capxr,-[¡l orrrmatira dcl crarcxju.
R - Rcctm,x humsno+ ) linrnoc¡r*i rltspt,nrhlc¡.
*,. Adeqspcir¡a tlr,úirnlpxlibiliilnde* y primüiades"

itt - §c*¡sr'drr y $:rytscirill- dc 1ü d*rn¡¡rslg, r:r.¡nrrd:iñrs*iri¡r dr lq ntí§ftr¡¡ Für lu¡ ¡tirige¡i*¡rc r¡ox¡o,iiler¡ t¡sg¡ddissÍ,
A,- A.¡isf-rsi{!I1 dr rla d(aisi:$o,
c.- Ejcruo6n tJc {¡¡ +lcei¡iri¡t,
l.- lnf¡¡rm¡rc¡rin ¡qwul¡rd¿ sobre prrmlrx Jcdecisirfi mtcntrcr {t.r¿tlición (rtdcnenc¡sla. Blo\ cr*trmbe\-..]

y mlbi*¡ria*"ipint prlfiire* r'*nebrxr$nrnx úrl 6íxreinixeonr:ejil,
UCTD. Unidw.! Ccilrul ds Tlsnsir{msci¡ln tlc DtrnanJu¡.

s3 El= Entorno l, Iéase monarquía o poder superior (en el caso de Avila, es el poder monárqui-
co únicamente; en los señoríos, la monarquía o bien el señor jurisdiccional).

8a En el caso de las propuestas y decisiones relacionadas con los pecheros, Ia intervención del
poder exterior en el proceso podía o bien negociar y buscar un arreglo con los poderes locales pa-
tricios, o bien saltarse los filtros locales (el control del Regimiento local). Los dos modelos fueron uti-
lizados por los pecheros (en nuestro elenco de diagramas de flujos concejiles son los que Ilamamos
tradicionalmente modelos «g» y «h» respectivamente). Aquí hemos seleccionado este último, más
extremo: pecheros + recurso al poder superior monárquico - Ia monarquía obliga a la adopción
de Ia decisión. Vid. más detalles sobre estos flujos decisionales en los trabajos citados en nota 78.
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La forma de tomar decisiones pienso que distinguía también, en con-
secuencia, a los estamentos concejiles organizados y contribuía a forjar su

identidad colectiva. No olvidemos que, como intentamos demostrar en su

momento, el sistema tendía a ser homeostático, autorregulado y estable.

Quiero hacer una pequeña aclaración sobre un par de elementos trans-
versales del sistema político concejilB5. En el caso de la noción de oFormula-

ción de la demanda» es evidente que ésta experimentaba alteraciones al ser

procesada políticamente -por ejemplo, se presentaba como upara el bien
común, algo que obedecía a menudo a intereses espurios, del tipo que fue-
ran- y de ahí la inflexión que sufría el input al penetrar en el sistema, sobre
todo si no venía desde el poder superior. Hay que tener en cuenta que/ para
ser procesadas por el sistema, las predecisiones tenían que poder transitar
técnicamente a través de é1, adaptándose a sus posibilidades y lenguaje. Por

lo que respecta al componente del sistema que en su momento denomi-
namos ulnformación acumulada sobre procesos de decisión anteriores...»
quiero tan sólo señalar su importancia. Funcionaba como una especie de
«memoria del sistema» en Ia que se iban acumulando actos, decisiones

s5 Enconcreto, Iosqueenel diagramadeflujosdel sistemaconcejil vienenseñaladoscomoF
("Formulación de la Predecisión o Demanda") y como I ("lnformación acumulada...").
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previas, protocolos de acciones pasadas... Todo el universo de ceremonias
y solemnidades antes descritas, los debates y conflictos, las pugnas insti-
tucionales, las declaraciones de intenciones, los procedimientos utilizados
en el pasado, las experiencias de los políticos locales y los estamentos, las
inercias de los procesos decisionales anteriores, las costumbres y ordenan-
zas, la conciencia acumulada de los límites del propio sistema incluso, en
definitiva, todo ello y más, era filtrado por este componente. Su funcionali-
dad radicaba en que retroalimentaba todo el sistema. Este ingrediente hacía
que pasado y presente interactuaran y nutrieran la conciencia de los actores
sociales y políticos, reforzando así sus respectivos valores estamentales.

III. A MODO DE CONCI-USIÓN

Terminamos aquí esta indagación sobre la formación de los valores e
idearios estamentales en los medios concejiles, concretamente sobre Ias
ideas y percepciones del mundo rural que elaboraron caballeros y pecheros
abulenses. La palabra oelaboraron, resulta probablemente excesiva, ya que,
como indicábamos, existía todo un complejo cultural de categorías y valo-
res circulantes generados en Ia corte, Ia lglesia o los ambientes jurídicos his-
pánicos y europeos de la época. A la difusión y calado social de tales cate-
gorías e ideas no pudieron sustraerse los grupos concejiles, como es lógico.
Pero lo que hemos pretendido es entender la adaptación específica al medio
local. Lo que nos ha impulsado a nosotros aquí86 no es la eventual defini-
ción que pudiera haber dado el todopoderoso Pedro Dávila o un modesto
labrador de Burgohondo de Io que entendían por Justicia, Rey, Ley, Orden,
Propiedad o Bienes Comunesi ya que seguramente nos encontraríamos con
un decepcionante repertorio de clichés y tópicos doctrinarios de la época
mejor o peor expuestos. Lo que tiene validez para nosotros es cómo justi-
ficaban uno y otro sus derechos con argumentos ad hoc, cómo veían ellos
los usos de los términos aldeanos, cómo valoraban las relaciones sociales
en el campo pero en situaciones de litigios concretos y conflictos realmente
acaecidos, cómo evaluaban en su entorno el funcionamiento práctico de las
instituciones 

-.jueces 
de términos, corregidores...- más que Ia naturaleza

sustancial de las mismas, o cómo adaptaban sus aspiraciones o exponían
sus quejas en función de los condicionam ientos locales. Y sobre todo en
estas páginas, más allá de la caracterización de los discursos estamenta¡es,
hemos pretendido saber por qué cada grupo social mantuvo un discurso
diferenciado en todas estas cuestiones.

En este orden de cosas hemos sugerido que los alineamientos esta-
mentales, con lo que llevaban implícito en cuanto a diferenciación jurídi-
ca formal, o de sentido organizativo, o de roles contrastados en el sÍstema

. 36Y en el trabajo {ldeario sociopolítico y valores estamentales de los pecheros abrJlenses y
salmantinos (ss. Xlll-XV),, que estas páginas complementan o, más exactamente¡ completan.
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político concejil, condicionaban las posiciones de cada uno. Esto remite al
potencial causal de los estamentos concejiles de la época ----caballeros y
pecheros, pero también subdivisiones secundarias- como fuente de ideas,
como sujetos generadores de discursos. Esto normalmente se olvida y se da
por supuesto que los grupos o estamentos concejiles no tenían nada que ver
con las ideas o la cultura política.

Por otra parte, el interés material, y muy especialmente una desigual
relación de los grupos con la propiedad de tierras y con un diferente um-
bral de acceso a los pastos y otros bienes estratégicos en el mundo rural
conce.jil, condicionaba vigorosamente las ideas rurales de caballeros y pe-
cheros. Era de esperar este efecto causal del argumento del «interés mate-
rial,, pero sabiendo que había otros importantes ingredientes en la forma-
ción de la conciencia. El juego de opciones agrarias disponibles generaba
discursos contrapuestos entre los estamentos, pero también conlradicto-
rios dentro de ellos, dada la elasticidad de tales opciones: privatización
frente a bienes comunales, comunalismo de aldea frente a comunalismo
de la Tierra, por señalar las principales vacilaciones en las decisiones y
posiciones que tuvieron que defender individuos y colectividades.

Asimismo hemos resaltado, a part¡r de la voz directa de los afectados, el
peso de las experiencias propias y de la transmisión de valores de padres a
hijos o en el seno vecinal. Aportaron en la propia socialización desde la in-
fancia y en la percepción directa de Ia realidad una memoria de los paisajes
rurales, las costumbres de pastoreo, los pleitos pasados o, en el caso de los
pecheros, los recuerdos de los abusos y coacciones cometidas por los ca-
balleros oligarcas, sin que falte tampoco en esta línea una evocación de un
imaginario de mengua o restauración de.lusticia padecido o ansiado por los
modestos labradores tantas veces amedrentados y desatendidos. Los indivi-
duos, alineados en estamentos, conscientes de sus intereses, construían con
este bagaje de recuerdos y vivencias una realidad que puede verse como
una relación «construida» social y culturalmente.

Sin olvidar tampoco el refrendo que para la identidad de los estamentos
tenían los actos de ejecución de sentencias, tomas de posesión de términos
u otras acciones afines, y de ahí la importancia que revestían los rituales
concejiles y las solemnidades en las que los estamentos o sus representantes
expresaban su afección por los recursos agrarios o realimentaban su identi-
dad colectiva.

Y finalmente la forma diferente y contrapuesta de organización política
y de part¡cipar cada estamento en la toma de decisiones, que permitía arras-
trar en la conciencia colectiva una memoria sistémica clarificadora de los
límites de cada cual, contribuía a cimentar unos valores sociales y, en este
caso, agrarios y rurales, que se correspondían también con los alineamien-
tos estamentales.
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ANEXO ilt
SETECCIÓN DE ACTUACIONES Y OPINTONES «DIRECTAS»

DE CABAI.TEROS Y PECHEROS EN AVTIA Y SUS ATDEAS

Fecha y n.' de
refe¡enciar

Expresión d¡recta o comportamiento signif¡cat¡vo

Algunas situaciones de los siglos Xllt y XIV

O tzgo, e, q

Doc. Catedral Ávila,
doc. 154

,Sepan quanto< e<l¿ carta vieren cónño nos. los omnes de los
pueblos de Ávila e de su Lérmino, ¿yuntados en nuestrc cabillo en
Avila. con llamamiento e con innollam¡cnto de arrendadores, asi
corno es huso e costunbre de nos ayuntar, fazemos, ordenamos
e estableeemos nuestros personeros e conplidos ptocuradores es-
pegiales e generales...».

O 'tvs, oo.
Pueblos-Avila,
AMBonilla,
doc.3

aNos, el coneejo de Sant M¡guell de Serrczuela, aldea de Ávila, es-
tando ayuntados todos en nuesüa igles¡a a canpana repicada...»

O nta, z,
DMSBP,
doc.15

Reclamación del procurador de los pecheros de Avila para que
sean devueltos a la llerra los térmiños ocupados por Conzalo Có-
mez Dávila, caballero abulense, en la zona de Cebreros:
«Que el dicho Conealo Cómez, así conmo escudero [caballero-
escuderol poderoso que era avía entrado e tomado e teníe sin rn-
zón e sin de¡echo e contra voluntad de los dichos pecheros los
sobredichos pinares e pastos e té¡minos».

lO r:ss, ro, s.
DMSBP,
doc.17

nNos /os omes bonos pecheros de la qibdat de Ávila e de sus pue-
blos, estando ayuntados a cabillo general en la eglesia de Sant Cil
de la dicha gibdat de Ávila, segund que antigua¡n¿nte lo avemos de
uso e de costunbrc»

I Ref€rencias documentales empleadas.-La documentación abulense del R6S hasta lS0O ha sido editada:
Documentación medieval abulense en el RCS (Registo Cenenldel Sello), 1467-t 4gg \dit. M^R¡1N RoDRÍcurz,
J. L.; autores: M^RrfN RoDRfcurz, j. 1., Lus [óprz, C. SoBRrNo, T., DEL SER, C., C¡sADo, 8., CANALES, HERR(EZ, J.
M.', HERN NDTZ, 1., CA&{ñas, M.' D., MoNsAL\r'o, J. M,., 6ARcr^, J. J.) (1995-1997), Avila, vo¡s. I-XV de Fuentes
Históri(as Abulenses 1= RCS-.4v,/¿. seguido del vol. de esa colección y del documento corrcspondiente.).
[n cuanto a I¿ munr(ipal. Avil¿ ( uenra con l¡ m¿yor parte de l¿ dot umentación publi(¿da. Cont¿mos con
varios volúmenes de esta procedenc¡a: Documentaoón del Archivo Municip¿l d; Awta, l. (ed. BARRto6, A.,
CAs^Do,8., Lnrs Lóprz, C., DEL SrR, C.) t256.14741, ted- SoBRrNo, T.) (I4J6- ttzT), t \ed. Lus LópEa C.)
t1478-1487). /y (CArADo. B.t tt488-1494). y (ed. DEt Srn, C.l fi495-1497), y/ (ed. LópEz VrrrALsA, l. M.)
11498-15OO), A\il¿, 1988-1999, 6 vo¡s. (=DAMAV). Se añaden a estos fondos los delAsocio de Ciudad y
Trcna, Documentación med¡eval del Asoc¡o de la Ext¡ngu¡da Unive5idad y fieffa de Áv¡ta, eds. lL)t\ LópE;,
C.,DllSTR C.. Avil¿, lqgo.2vols.r  cocrbr. Además, l"¿s orden¿n./¿q municip¿les, Orden¿nz¿< mpdiev¿tes
dc Avil¿ y 5u ncrr¿, ed. Moruro, l. M... Avil¿, lqq1 t,Orden¿nza< rnedic:v¿le,s dc A\il¿ y su |¡eta, ¿\i
como documentación med¡eval de varias local¡dades de la actual prov¡nciat Documentación;edieval de los
Archtws Municipales de Ld Adrada- Candeleda, Higuera de las Dueñas y Sot¡llo de la Adrada, ed. L\)15 LópEz,
C., Av¡la, I q9l (=DMflé b.t ); DocuñenLa.ión Med¡eval det Arch¡vo Municipal de Mombeluán, ed.Reeatos, A.,
tuls CopRAr, f. RrAño, E., Áyila. 1996; Docunentación medieval det Archio Munic¡pal de San Bartolomé de
Pinarcs tAúlat ed. DEL Srn, G , Avrl¿, 1987 \= DMSBq Docunentación rned¡evat en Archivos Munic¡pales
Abulenses (Aldea\/¡e¡a, Avellaneda, Bonilla de laS¡erá, Burgohondo, Hoyos delEspino, Maüigatde las Attas
ToÍes, Navaftedonda de Ctedo' Riofrio, Santa Cruz de p¡nares y Et nénbto), e¿. DrL SrR, d., Avi la, I 99S
t=DorPueblo, 4r /¿. seguido de¡ nombrc del municipio en concráror.
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Fecha y n.' de
referencial

Expresión directa o comportamiento sign¡ficativo

lD t:,go, s, t
DMSBP, doc.19

Toma de posesión de términos rurales ocupados (Villarejo, Torre-
cilla, en la comarca de Cebreros) por pane del "prccuradot de los
dichos omes pecheros de Avila e de su< pueblos":
«Et luego el dicho Gómez Fer¡ández, en voz e en nonbre de los
dichos omes bonos peche¡os de Ávila e de su t¡erra, entró en puso
los p¡es dentro en el dicho mojón e tomó la tenengia e la possess¡ón
de los dichos téminos suso nonbÍados, por los dichos congejo de
la dicha qibdat e omes bonos pecheros de sus pueblos, e movió las
p¡edrcs del dicho mo¡ón e fizo enqima dél una figura de madera de
p¡no; e así f¡ncó en la teneniia e possessión de los dichos té¡minos
en nonbrc de los sobredichosu.

@ r:c,s, q,-

DMSBP, doc.22
El concejo de ¿lde¿ de Sdn Bartolomé de Pin¿res pide al conce-
jo urbano de Avila que les ronlirme a sus habitantes un¿ dehes¿
boyal, dirigiéndose a él en estos términos: «Sennores, co,Egb e
cavalleros e escuderos e alcalles e allguazil de la qibdat de Ávila, el
congejo e omes buenos de Sanct Battolomé de los Pinares, vuestros
servidores, nos encomendamos en la vuesúa merqed conmo a sen-
nores a quien somos tenudos de se¡vir e set mandados».

Selección de opiniones directas de testigos en los pleitos de térm¡nos
de 1414-1416

O t+t+, s, z
Asocio, doc.7O

Cil Conzález Dávil¿, c¿b¿llero y testigo en un pleito, narra
como en el ¿ño 1412, yendo a Avila el rondertable Rr-ry Lci-
pez Dávalos, le abordaron de forma espontánea para reclamarle
que restituyera las tierras ocupadas: que estando en la iglesia de
San Pedro, "que llegaron al dicho Conde lcondestable) plega de
omes buenos de los pueblos, quexándose e pecliéndole por me-
tget que estas syerras que tenian tomadas cavalle¡os e escuderos
desta e¡bdat que ge las mandase dexat», viéndose obligado a
comprometerse a hacerlo.

@ tctt, s,t
Asocio, doc.70

En el proceso contra 6¡l Conzález Dávila por usurpaciones decía
el test¡go Sancho Fernández a propósito de un echo o pasto de
moñtaña usurpado por aquél en La ?a¡amera: <e¡a fama en toda la
7le¡¡¿ " que ef eclro no le pertenecrá v que "de snquenta ¿ños ¿cá
syenpre lo vie¡¿ pdie¡ a los vezinos de Avila e tu tierra por comun
e conee¡il».
El testigo Cómez Fernández, para ese m¡smo caso, decía que «/o
oyo ¿ ñu.hosú. Pregunlddo ,¿ quién lo oyo dezi. d¡\o que a rñu-
chas personas de lierra de Avila. que non se acuerd¿ qu¡én eün'.
Y luan Sánchez decía que lo oyó «a muchos pastores, que non se
acuerda qu¡enes etan»; «preguntado cónmo sabe quel dicho echo
en coneej¡l e común de la d¡cha C¡bdad, dixo que porque puede
avet tÍeynta años que syenpre lo sopo paeer a los ganados de los
vezinos de la dicha qibdad e de su t¡erra por común de la dicha
gibdate que los non prendava persona alguna; e que esto es lo que
save e v¡o e oyó dez¡r,
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Fecha y n." de
referencial

Expresión directa o comportamiento significativo

@ tq¿¡qo,
Asoc¡o, doc. 7 1

Defensa del pastoreo ¡ntercomunal en lierra de Ávila.- Jr-ran fur-
nández, de Ia comarca de Puente del Congosto, decía que uer, te-
r¡¿ de Ávila eq uso e costunbre de paqer toáos los ganados por toda
lietr¿ de Awl¿ syn pena alguna, guardanclo pan e vino e prado de
bueyes desde elüenpo que se suele guardar,.

@ r¿r¿-r¿rs
Asoc¡o, doc.74

En un pleito contra el caballero Diego Conzález del Águila por
usL¡rpación en un paraje de la aldea abulense de Narros de Saldue-
ña, que tomó él y antes su padre, Nuño del Aguila, varios test¡gos
opinan sobre ellos:
'_El lcsligo Fern¿ndo Díaz dijo que el padre de Diego Con,,á1e,, del
Aguila tomó Los S¿lobr¿les, en N¿rros de Saldueña, "po¡quc era
poderoso e que los labrado¡es de la comatca con m¡edo que non
osaron demandarlo».
. El testi8o ximén López dice que «por quanto era pode¡oso que
non osarun reclamat los lab¡ado¡es».
. El testi8o Fernán Martín: el acusado «entró e tomó pot fuetza» Los
Salobrales, «que levara piega de omes consigo» y guelo hizo «por
que era poderoso e con miedo que les farían mal, que non osaran
los dichos labtado¡es üeclamat».
' El testigo Domingo Jimeno: que don Nuño era ome poderoso.
. El testigo Miguel Fernández dice que don Nuño era ome poderoso.
Hizo un pacto leonino con los de Narros de Saldueña, prometiéndo-
les dejarles usar una dehesa suya a cambio de que le permitieran en-
trar en el paraje del término llamado Los Salobrales con sus ganados
y labradores. LueSo iñcumplió la promesa y se quedó con todo: que
Nuño delAguila «que estodierc con los omes buenos del congejo de
Naha¡ros e les d¡x¡eru que le dexasen los dichos Salobrales e que los

¡untaúa con la su dehesa de Villodada e que los dexaría pager con
sus ganados en la dicha dehesa e en los dichos Salobrales e que los
dichos omes buenos po¡ quanto era podercso e por miedo que dél
avían que non osarcn dezi que non e ge lo otoryarcn».
Otros testigos aportan testimonios semejantes en relación con otras
áreas:
- Alrededores de Villaviciosa, junto a Solosancho. El testigo ,uan
Sánchez, al denunciar que el acusado ocupó el término de Villa-
v¡ciosa, dice que él «que oyen dezi que toclo el tétm¡no de \4-
llaviqiosa que era común a los comarcanos e lo paqían e coftavan
pot común» y dijo que así «lo oyera dezi a Doñ¡ngo Ferrández,
mayordomo de Juan de Belmonte, e a Pasqual Ferrández el Luengo,
vezino de Belmonte, que son omes ant¡gos»,
- Callegos, en la zona de Puente del Congosto. De este lugar se sabe
que, antes de hacerse con el térm¡no íntegro, los Águila presionaron
para que los demás dueños 

-veciros 
y otros ,5eredero5- declaÉ-

ran el lugar término apa¡tado. El conceio rural aceptd. El padre del
acusado, don Nuño del Aguila, y luego Diego, se a(¿bdron hacien-
do con el control del término íntegro y cobrando renta por ello: un
lesl¡go decía de Diego del Aguila, refiriéndose a las heredades, ,.que
las t¡ene aÍendadas a rcnteros e eso m¡smo que tiene a'i puesto bue
yes e mayordomo suyo e que, enqima de la renta que l¡eva pot sús
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Fecha y n." de
referencial Expresión directa o comportamienlo signifi cativo

he¡edades, que faze al congejo del dicho lugar de Callegos pagar
eiertos matavedís por el ervax, no lo podiendo fazer, pues el dicho
lugar de Callegos_es de herederos e té¡mino común conlejil de la
d¡cha c¡bdat de Avila,.

@ l+rqlqts
Asocio, doc.74

En el pleito contra Diego Conzález del Aguila la mayor parte de los
testigos de ese pleito explican también cómo eran las costumbres
de pastoreo de la 1ierra de Ávila. A título de ejemplo, en Ia misma
línea que otros, así lo expresaba uno de esos test¡gos, Domingo Fer-
nández: «en tier¡a de Avila es costunbre de pagér los ganadós por
todos los Erm¡nos de unos lugares de t¡efta de la gibdat de Ávila,
guardando pan et v¡no et praclo de bueyes fasta el t¡enpo que es
de guardar los praclos de los bueyes, que es desde primero día de
febreb fasta Sanct lohán de jun¡o».y otto testigo recogía otra cos-
tumbre, la «derrota de mieses», igualmente corroborada por otros
testimonios: ,uan Yuanes decÍa»que sabr'a e viera que, después que
algado el pan clellas, que se paeía comunmente con los ganados
comarcanos e que non prendavan por ello persona alguna».

@ tqq¡+ts
Asocio, doc.74

En el c¡tado pleito contra el caballero Diego Conzález del Águila
por usurpación, éste, en su alegato, se considera por encima de la
jUsticia:
.Et luego el dicho D¡ego Coneález dixo quél que non consentía
en el dicho enplazarniento que asy le e¡a fecho nin se dava por
enplazado, por quanto él non conogia al dicho Niculás Pérez fjuez
de términosl nin sabía quel toviese el tal pode¡ío del dicho señor
rrey nin a élfuera mostrado n¡n fecho sabe¡ seyendo él uno de los
reg¡dores de la dicha Q¡bdat».

@'tq't¿-t¿to,
Asoc¡o, doc. 7 5

Pesquisa entre los habitantes de La Moraña sobre los usos tradicio-
nales de los términos. Miguel Fernández, hab¡tante de la comarca,
decía: neste testigo que viera que de ginquenta años a esta pafte,
que se acuerda, quel dicho téün¡no del dicho lugar de Albo¡nos
e de Naha¡ros e de los ot¡os lugares comarcanos que todos eran
térm¡nos comunes e se paeían co¡núnmente e non se guardavan en
ellos cosa alguna, salvo pan e vino e prados dehesados, e agora de
die,/ ¿ño\ ¿ esta p¿fte poco ñás o menos t¡enpo que Diego ConC¿-
lez del Aqu¡la que guardd un¿ c¡ia lterreno laborable, ño (ultivddol
que es en tém¡no del dicho lugar de Albornos a Los Regajales e que
prenda por ella a los qúe ai toma».

@ tq¿¡qe ,
Asocio, doc. 7 5

En el ple¡to contra Sancho Sánchez Dávila, señor de Villanueva y
regidor, se le acusa de haber ocupado unos a¡tLrñeros ltierras entra-
dizas susceptibles de labrarsel en la Sierra de La Paramera. Su pro-
curador jud¡cial argüía «que la d¡cha mi parte los posee pot quanto
ovo la posesión dellos de aquéllos donde él viene et los pudo avet
e hetedar, los quales los poseyercn por espaeio de quarenta e más
años e de tanto üenpo acá que memor¡a de omes non es en contra-
rio; ansí d¡go que los ha pose,ido e posee titulo pro herede, de lo
qual está presto de mosüat et prcvat ante juez conpetente, et aun
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chos et aun Po¡ conP¡ar.

los ha pose,ido e posee conño uno de los vezinos de Avila et con-

mo los ooseveron sus ante(esore(, conv'¡ene ¿ <dber' par¿ los p¿eet

,iniul eun:r¿ot * t" quatl posesión está el dicho Sancho sánche/

et todos-los vez¡no; de la dicha gibdat"'

É;';"1;.¿" con el término de Ñarrillos, al norte de Ia liena' dijo

a, t"-"r"run," legal que oml parte h¿ mandado e mand¿ lavrar

,tr.liJot iut años á el'dicho témino de la dicha Nahanillos pot
-oli 

u- cinrent¡.¡"nto de loq herederos de la dichd Naha¡tillos' es

i".¡i iá.á un, ri."ncia que te habían dado los demás proPietarios

en el lugar.
i" ,a..1á, con el pago de Maiad¿tosa su representante legal dice

.que lo poseyera se8unt sr.rso dite que ha posetdo e posee los dr

Pleito conk¿ el regidor Sancho Sánchez Dávil¿' usurpador de lér'

ñinn( en I ¿ Param;ra v en el Alto Aberche

ii *ino ¡i"nti" t¡arrin, de N¿v¿losa, coll¿ción rural de Burgo-

t."¿.,"rfa"a de Ávila, reruerda como era el paloreo en l¿ Sierr¿

áe los saldío.: 'que eñ coñún e conqegilde la d¡chd gibdat e de

su t¡e|ra (...1 Preginl¿do cónmo sabe que lo t¡ene enlrado e toñddo

J áini suÁrno's¿rrnez, dixo que porque sabía que lo .solían 
pa.get

los eanados de los vezinos coma¡canos et que non los prendava

nin/uno et que aun esle tesli1o que lo p¿ció con sÚs qan¿dos 5e'

vendo moco Pequeño,.
i"..á 

"i"iá 
!l ,áui*. Domingo R¿mos, de Navalv¿do' refiriéndose

" 
i"-i.ríe",l ,."" ¿? La Parañera v Alto Alberche' es decir' todo el

á"u" iái tárr. á" srntiago de Ávila, odixo que se acuerda de 7in-

áu.ri 
"¡ot 

, 
"tt, 

pone Jgue sabe que ia c¿'a te¡dd¿ de La Mora

Lue es del conce¡o dc Avila, e de la Casa de la Mot¿ ¿si conmo va

tr-iu)ruiinri 
"i 

i t"t .olinos de Ma¡tyn Rubio e ¿l Puerto del Pico

"t 
á"'ri.nd" ,on.o ,u la cunbre arrib¿ de la sierrd ¿9uas ve¡¡ient.es

| "r, iu,i" o t, 
"tro 

tost¿ el ténnino del Bernco et dende todo< lo'
'i¿r^llt 

á. N*utrn"¡al et de sus coll¿ciones e del,Burgo et de sus
';;;i;r;;;. 

qtue ,¿be que es todo det congeio de Ávila et que sabe

oace¡ en r,dós ellos ¿ los ganados de la dicha <¡bd¿l de Av¡l¿ e de

í',¡irru 
"i 

r"^* t"t pina"rcs e I¿zet tea p¿ra los {onnos de la pet

¿ui iiie"p ¿" Áun Lt pañ se aprovechat dello syn enbargo''

@ tqt¿-t¿re ,
Asoc¡o, doc.75

ln¿lienabilidad de los bienes (omunales, a luicio del procurador de

los pecheros de Avila y sullerra Ésle al¡rma que 'es derecho espre-

i [ui lit ,ut"t.otut coñunes a eibdat son ¡nprescriptíb¡les» '

lb tqq¡+te ,

Asoc¡o, doc.75

Tom¿ de Dosesión del ec/¡o comunal de V¿cacocha por Alfonso

Sánchez d'ellremblo, procurador de los pueblos de Avil¿' tr¿s sen-

tencia contra t¿ ocupación por Cil Con'/ález Dávil¿'

.ii-tiuiá it ¿¡rtt" ¡it¡"nso iánche¿ dellienblo dixo qu.e en nonbre

det d¡ího conce¡o e pueblos de l¿ d¡'ha c¡bdat de Avil¿ e de <u

tÁnÁ, 
"ti 

r"rió tu irocurador, que rregebía e ryesqebió 
de mano

áit iicno ¡uez U aicla bnencia e poses¡ón del d¡cho echo; et que'

ltrun¿i ¿Lt a¡rno .rno e teninqiá e posesión que el dicho iuez le

(b tqe , z, z¿
, socio, doc. 100.
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dava e dio, descavalgó de un macho de silla en que estava cabal-
gando, e púsose de p¡es denúo en el d¡cho echo et quitó el frcno
al dicho macho et echólo a pager en el dicho echo; et otrosi tomó
un destral de fierro en las manos et comenqó a cavar en el suelo e
cortat de unos p¡otnos que estavan en el d¡cho echou.

Alguoas opiniones dir€ctas d€ test¡gos y situaciones en época de los Reyes Catól¡co§

@ t+zs, s, t,
DAMAv, doc.14B

Un ejemplo de la fórmula nobedece¡ pero no cumplir,. Un
regidor de Ávila, el señor de Villatoro Conzalo Dávila, se opone
al nombramiento de Diego de Zabarcos como escr¡bano, tras
presentar éste la carta real: «e luego el dicho luan Dávila, rcgido4
fijo del dotor Pero Concález Dávila, señor que fue de V¡llatorc e
Navarnotquende, tomó la d¡cha carta de los d¡chos señorcs rcy e
reyna en su mano e púsola sobre su cabega e dixo que laobedesqía
e obedesgió conmo caÍta e mandado de nuestros señores el rey e
la rcyna-.. E en quanto al conplim¡ento della, que por quanto era
en petju¡zio de los rcgidores de la dicha g¡bdad, as,l del l¡naje de
Sant V¡eeynte conmo el de Sant Juan, que entendía de supl¡car
de la dicha caita para ante los dichos señores rcyes o para allí
o con derccho dev¡ese, pata que non le sea fecha tal gragia de
escÍivanía»-

@ tqz\ n, rc
uHonras fúnebres por
Enrique lV»,
ed. marqués de
Foronda, 8MH, LXlll,
1913, págs. 430-433

Se lleva a cabo un desfile por la ciudad de Ávila con motivo de los
funerales del rey.
«fue¡on todos los que habían cle i enjergados a la iglesia de San

luan y as¡mesmo todos los escribanos del número desta ciudad,
los quales fueron enjeryados demás de los once de cada linaje
e la justicia que era a la sazón lugatteniente de cotrcg¡dor luan
Chacón e el alguazil Conzalo de Bar o e vino pot alférez Franc¡sco
Vázquez, líjo de fernán Blázquez de Duruelo, cabalgando en un
caballo enjergado todo, el qual caballo e un pendón negro en
que estaban pintadas las armas reales; e luego salieron todos
los enjeryados de San Juan e llegáronse a los lucillos e lleva¡on
delante del alguacilcuaüo escudos negrcs cuatro hombres de pie;
e encima de los lucillos de San luan quebró el alguazil uno dando
grandes voces todos a «A por buen rey e señor». E de ahí subie¡on
por la Plaza del Mercado Ch¡co aff¡ba fasta la pescadería el aférez
delante e muchos judíos e morcsfac¡endo las gu4dias e fueron a la
Puetta de Sanv¡cente, la cual a la sazón estaba tapiada, y ahí cabe
la puetta el alguazil queb¡ó otro escudo dando grundes voces « A
por buen rey e señor, - E dende volviercn pot cabe la catn¡ceia de
los abades e sobie¡on por el Posügo del Ob¡spo e por cabo Santo
Tomé e po¡ la Cal de Esuada e a Mercado C¡ande e ahí cabe la
p¡cota eld¡cho alguaz¡lquebñ oúo escudo faciendo eldicho llanto,
e dende enüarcn pü la puerta de San Pedro e por la calle derecha
por casa de Alvar Conzález e fueron a la Puerta de los Apóstoles de
la lglesia Mayor, e sobre aquellos mármoles el d¡cho alguaz¡l queb¡ó
otro escudo faciendo el dicho llanto. E allí descabalgó el alférez e
tomóelpendón e, faciendo {an llanto, todos entrarcn pot la lgles¡a
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adelante [acta el Allar M¿yot: e de fuera de las reia< del ahar fasta 
I

el corc e<t¿bd fecho un e'lr¿do con un bulto o ¿l¿úd todo (ub¡erto 
I

de negro e murhas fach¿s de t era ¿ldeüedor ¿rd¡cndo.lo cualtodol
tpn¡dn fecho los señores de la iglesia I

I pl ¿llerel puso>e a los picl det ectrado facia el coro con ell
pendon negro. e cnlonce comen/aron 5u mi<a de Requiem muy 

I'solemneminte: e toclos lo. judtos c ¡udi¿; e moros l¿(¡endo susl
gud\a< a lot en¡Ptg¿dot ¿ derredot del estr¿do: e acabada la mica de 

I-Requiem 
comenzaron a f¿zer r¡1uv Ezndes llanto\ todot e a¡aci¿s\

del pendón reale usgá¡onlo todo. I

t dá alh salieron todos los enieryados a la capilla del obicpo don 
I

Sancho, e el alféret <e v6tio un¿ rop¿ roTag¿nte dc scda ¡erc¡opelol
pavon¿d¿ aforr¿d¿ en paño de ceitrc ve¡dP c todos lo< c¿b¿lleros

que ¿ la sazón estaban cn la ciudad v¡stiercnse las ñe¡ore' ropas

que tenían...
iProsigue el desfile por la ciudad, presidido por las autoridadesl
oE colenzó a dezir el dicho alférez e todos los que allí estábaños
a altas voces: «rcastilla, Castilla, por la muy alta e esclarecida

señora, nuestra señora la reina doña lsabel!», esto por tre, veces.

E después tonarcn a decir ot¡a vez «lcastilla, Castilla por el muy

¿llo e muy poderoso señor, nuestro señor el rcy don Iernando,
(u leqítimo m¿ridol", ) luego. abaiandose clPl d¡(ho e<t¡ado. y

salieidose por la iglesia /os señores cdnóni\o<. comenzaton fe

lDeum l¿udamus a a/t¿\ voae§: e <dlicrcn con el pendon real por

I la DUefta de los Apotloles donde estab¿n muchot mornos quc lo'
l*L,o, ¿"rtu c¡ui¿d rcnian fecho, e d¿nzas de espadas e allí dos

lrcrás de los iudío< e at lo.ando lroñpeta c l¿ñendo l¿ñbotilet

le {aeiendo grandes alegrias cabalgó el ¿lÍPrcz en ,u .db¿llo P

J fu",on po, l, calle del iachiller luan de Atila y por la pescaclena

lo Merc¿c)o Ch¡.o e pü t¿ C¿l de C¿b¿lleros e pot ld puert¿ dc

I Pedro Davila e por la de Con/alo Dávil¿ e a1 t¿tl¿ la puerl¿ del

lalcátar. e dende saliéronse lodos. cristianos P iudios e morcs ¿

I Mercado Crandeu.

@ t+to, g, tzta
DAMAV, doc.2oO

Toma de posesión de términos ocupados en lierra de Ávila y
recúperados ahora, efectuada por los procuradores del concejo y

el corregidor.
- en Duruelo de Rio Alma¡: ue continuándola Ila posesión] entraron

en un prado que se llama el Soto de Duruelo.. e cortaton ¡añas
de e¡ertos árvoles e cavaton con un puñal de fie o que tenían en

la mano, e dixeron que cont¡nuavan e cont¡nuarcn la poses¡ón de

todo el dicho término en nonb¡e de la dicha eibdad e su tieftau.
- en La Mata de Manjabálago: ne luego los dichos procuradores,

continuando la dicha posesión, andovieron pot el dicho término

de la dicha Mata de Man¡aválago e cavaron en él e cortaron ramas

de roble en señal de cont¡nuac¡ón de poses¡ón, e d¡\ercn que la

- en Zutaquín: oandovieron por eltétm¡no de Cufiaquín e cavaÍon

en él e corta¡on ramas de enzinas...»
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@ tqzz, o¡u¡r,
doc.217

Varios he¡ede¡os defienden que La Mata de Manjabálago, área
forestaly de pasto del oeste de lal-ierra de Ávila, es de uso exclusivo
de ellos y de los lugareños: Juan del Aguila, el heredero que to
defiende, decía que «de tienpo ¡nme¡noi¡al acá, yo y los otros
dichos herede¡os e vez¡nos del d¡cho logat e nuestos prcdegesores
e de quien yo e ellos ov¡ños y thenemos cabsa, avemos then¡do
y poseído y poseemos por nuestta y conmo nuestÍa la Mata de
la dicha Manjaválago con sús términos y desinagión, segund que
ant¡guamente fasta oy la avemos thenido».

@ t+za, z, z
Asocio, doc. 142

El procurador judicial de Pedro Dávila, señor de Villafranca
y Las Navas, acusado de haber usurpado amplios términos
en la comarca de Pinares (Quemada, Navas de Calinsancho,
Qu¡ntanar, Helipary otros), hace alegaciones contra las sentenc¡as
restitutor¡as y n¡ega legit¡midad a los jueces comisioñados, ya que
éstos no tendrían jurisdiccióñ sobre los bienes part¡culares: «/a

d¡cha catta de comisión fabla pata los térm¡nos e echos e pastos
co¡nunes de la dicha gibdad, mas non pa¡a los heredamientos
propyos quel dicho mi parte e sus artegesores pot t'rtulos de
ventas e conptas e donae¡ones han ten¡do e pose'fclo por suyos
e conmo suyos por tienpo ¡nmemot¡al (...) potque pot el dicho
señot Pedrc Dáv¡la e en su nonbre fuercn presentados ante vos
sus títulos, ventas y conpras e los derechos que tenie e tyene a
los dichos lugares,.

@ tqza, z, z-z
Asocio, doc.142

Toma de posesión de términos recupendos en Ávila. Pedro Dávila,
señor de Las Navas, los había usurpado.
En el término de Navas de Calinsacho, 2 de julio: ne luego los
dichos luan Congález de Pajares Ígue actúa oen nonbrc de la
dicha gibdad e tierra e pueblos della,) e ConEalo de Valderrávano
fad¡putado pot la dicha gibdad,; es uno de los regidoresl en /os
dichos nonbres, andov¡éonse paseando por el clichotérmino e, por
manerade anparoe posesyón, cavaron en eldichotérmino con una
azagaya e dixercn que se avían e oviercn en los dichos nonbres por
anparados e defendidos en la posesyón del dicho téffñ¡nou.
- En el término de Casa del Porrejón, 3 de julio, los mismos

" 
an dov ié Íon se p ase a n do c avalgan d o por e I d icho tér m i no e cortaron

eiettas ramas de un ¡oble que estava en el dicho tétm¡no».
- lgual el mismo día en término de Robledo Halcones, perteneciente
a Hoyo de Pinares.
- El mismo día, en término de Quintanar: los mismos y otro de los
diputados de la ciudad, el regidor Conzalo del Peso, «andov¡ercn
paseando por eldicho prado cavalgando, pot maneru de posesyón,
e lo p¡d¡eron por test¡monio sygnado, .

.lras esto, apareció Juan de Cogollos, alcaide de Pedro Dávila en
Las Navas y hombre fuerte en la comarca. Contrad¡jo lo hecho
por el concejo y los representantes de los pueblos y dijo «que
contynuava e continuó la posesyón quel dicho señot Pedro Dávila
tenía del d¡cho témino; e pot maneta de posesyón cortó una tama
de un roble que estava en cl d¡cho termino».
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. Elactofue reprendido por el doctor Fernando Díaz delCastillo [juez],
que indicó «gue non pettutbase a la dicha eibdad e sus pueblos en la
posesyón del d¡cho téÍm¡no, so las penas estableseidas'.
-La escena se rep¡te el mismo día en el térm¡no cont¡guo de El

Helipar. En ese caso ruan de Cogollos cortó una rama de pino.
- El mismo día, 3 de julio, hay otra toma de posesión en El Hoyo,
pero en este caso tras alegar los del lugar que el término les
pertenecía. Haciendo caso omiso, los procuradores de la ciudad y
los pueblos ncortaron sendas rramas de unos pinos que estavan en
el dicho término».
- El 7 de julio se recupera el llamado Horno de Majadero, en
término del conceio rural de Burgohondo. El Horno no es sólo la
instalación res¡nera, conllevaba tamb¡én un término rural, integrado
en el de Burgohondo. Los regidores diputados y el procurador de
los pueblos, «por manera de posesyón, se andov¡ercn paseando en
sus best¡as, cavalgando gerca del d¡cho hotno por el término dé|, e
cortarcn e¡ertas ñmas de pynos que ende estavan»-
Pero se n¡egan a aceptarlo los alcaldes rurales de Burgohondo, que
alegan que el término es del concejo de aldea propiamente y no de
Ávila y su llerra. En coherencia con este argumento, los alcaldes del
lugar y un vecino del mismo «por manera de posesyón, se paseatun
pot el dicho tém¡no e cottaron q¡ettas rumas de pinosu.

@ t+zs, tt, zt
Asocio, doc.144

Tomas de posesión de términos ocupados. Lo hacen dos regidores
y el escribano del sexmo de SantiaBo.
oLos quales, en señal de poses¡ón, fueron por el dicho téúnino de
Helipar y paseándose e cortando ramas de p¡nos».

(D r ¿sr, t r,:o
DAMAL doc.291

Los procuradores de los pueblos eTierra de Avila contra la pretensión
de Elliemblo de alegar que la 5ierra de lruelas les pertenecía a ellos
en exclusiva. Los del concejo rural de El llemblo argumentaban:
«dez'ian que ellos de ginquenta e e¡ent años a esta parte e más
tienpo avían ten¡do e pose,ido por suya la dicha syer¡a e término
¡1e Yruelas e arrerulándola a hetva¡eros foresteros e a los mismos
de la dicha gibdad e su T¡efta, e llevando las rcntas e he¡vajes
dello e prendándoles por ello e levándolos penas e desfrutándolo
e aüendando la bellota e pagiéndola con sus ganados e rogando
en faz de la d¡cha g¡bdad e su tierra e vezinos della, e sabiendo e
viéndolo non lo contradiziendo, e que la dicha syer¡a e térm¡no de
Yruelas está syta e conp¡end¡da so los téfin¡nos o lim¡tes e ñojones
de los términos asygnados por previllejo confimado al congejo del
Tyenblo, segund lo qual, pues esta dentro de sus tétm¡nos e l¡m¡tes
e en aquella posesyón han estado ynmemorialmente, non sabien
con gué color o cabsa se pudo fazer la dicha adjudicagión de la
d¡cha syerra e témino a la dicha gíbdad». Decían los procuradores:
«E si algund üenpo o vezes la poseyeron e usaron los vezinos del
d¡cho lúgat Elf¡emblo, la dicha Syeüa deYruelas non sería conmo
cosa prcp¡a, antes conmo parte o m¡enbro de los pueblos de lalierra
de la dicha gibdad de Avila, potque sy por s'i e en su nonbrc las
poseyeron e usaron de la dicha Syerra de Yruelas los vezinos del
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dicho lugar Ellienblo sería foteoso e v¡olentamente con favorcs de
Cil Congález Dávila, que a la sazón mandava e governava la dicha
gibdad de Ávila e su lierra, al qual servía el coneejo del dicho lugar
ElTyenblo e lo ayudava e favoresgia el d¡cho C¡l Congález, as,i en
esto conmo en las cosas que cunpha e querra el d¡cho conce¡o. e
después t on Í¿vor de don Alv¿ro de Luna, m¿estre dc San¡yago. e
conmo cuyo hera el dicho lugar».
Luego el procurador general de los pueblos defiende la autonomía
de la-llerra paÉ estos asuntos, tanto frente al concejo del lugar
como frente al concejo urbano. Dice que una supuesta sentencia
ganada por Elliemblo no era válida, aun cuando estuv¡era avalada
por el concejo de la ciudad, nporque fue dada entre esüañas
pe¡sonat e non con los d¡cho. <us pattpe- porque luc d¿da.on la
dicha <ibdad de Awl¿ en quanto los dichos pueblo< de <u Tierr¿ son
cuerpo e universydad pot si d¡verso del cuerpo e universydad de
la dicha gibdad, mayormente que en la que cliz que senteneia estat
reservado su derecho a salvo a los pueblos cle la liena de la dicha
gibdad, sus partes, e, asymesmo, potque la d¡cha qibclacl non puclo
conprometer sobrc la dicha Syerra de Yruelas syn poder e espreso
consent¡ñiento de los dichos sus partes,.
El Consejo Real otorBó la razón a la Tierra frente al concejo rural
de ElTiemblo.

@ t$2, a, tz.
Asoc¡o, doc.145

Tom¿ de posesidn de unos pradosentre hscualgrande vCastronuevo,
adiudicados a Avila y su llerr¿.
Dos regidores y los representantes de los pecheros (estos últimos,
«en nonbre e conmo prccuadorcs de los o¡nnes buenos de latierra
e pueblos de la dicha Eibdad», )uan Conzález de Pajares y Miguel
Rodríguez) «se pasearcn cavalgando por el dicho prado en que
estavan del d¡cho téün¡no de Cal¡ngalíndez, et el dicho Miguell
Rodríguez se apeó e cavó en el d¡cho prudo con un puñal de fierro
e azero que en sus manos tenia».

@ t+ag, t, zq-zs
Asoc¡o, doc.15B

Testimonios contra Pedro Dávila, señor de Las Navas y regidor de
Avila, y su hombre Juan de Cogollos, alcaide del caballeró, sobre
actuac¡ones ilegales en Burgohondo, aldea de Avila, o en sus
aldehuelas o anejos (Navalvado, Navaluenga, etc.)
Juan López, de Navalvado, decía de Juan de Cogollos, «con e/ favor
que t¡ene de Pedro de Avila, hac¡éndose señot de los vasallos del
rey e enseñoreándose e apoderándose de la.r cosas per¿enesgientes
al uso común de los vasallos de sus altezas que viven en el dicho
concejo del Burgo...». Este personaje le tomó al testi8o ciertas
prendas. Lo denunció el testigo al alca¡de de Navaluenga, collación
de Burgohondo. El alcalde del lugat «le respond¡ó qúe non osaria
hazer oüa cosa por temor que tenía del dicho Cogol/o.r,. El testigo
afirma luego que, a pesar de los riesgos, se ha atrevido a denunciar
el casot *P¡d¡ó lal corregidorl que se le hiz¡ese cunpl¡miento de
justieia y le mandase pagar los dichos dos mill maravedís que se le
hizo de daño e lo anpa¡ase e defendiese dé|, quél se rregelava que
por esta demanda que le ponía le harían algund daño, segund que
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stlele hazet a ottos. E iuró a Dios e a esa señal de la cruz que esta

liÁ"ná) non to puti"ta ¿goft nin la o<aru ponct 
'alvo 

porq,ue c ¡ee

quel rev e la rreina. nuesl,05 seño¡et' e 5u fust¡;ia qu¡eren clclenoer

sLls vasallos».
á;;;;;;.., los nielos de sancho Fernández' de Navaluenga'

;;;;;i;;;t bienes por presión de Pedro Dávil¿' señalan: *P

lu. Lá, '., t"t t¡enpos tdle; e el dicho Pedro Dáwla s¡eñpre avet

liii" r""¿"u¿" á"ne con<e¡o del ButSo e de los va:allos que en

á-ii*r'. qu" " 
ot non h¿n osado demand¿r l¿ dicha hi'-ldi::::,

iri'", "íri')aiii,, 
,gora lo hizieran salvo porqu.e ¿n \i't,o lo quel

d¡cho reño¡ correS¡dór hate en esta tiena e <rei¿n q1" kt ll'::-i
) qiu" t"t'dA*ana, de qualquier daño que les quisiesen

haze¡o.
ó".f"r, lr"" Garci¿ de Ia Fuenle, de Burgohondo' contra el,padre

dc Pedro Dávila, llam¿do Pedro Dávil¿ El Vieio' senor oe Las

¡ir;. ;;." apropió de los bienes de su padre: nforqosamenle

," ln tomó v "itró 
., ello y lo poseyó mientr¿ b¡v¡o e aSot¿ Io

ir.i" i, i¡¡á p"¿- de Avila' que podr; ¡ent¿r cada año veynte e

)"ri"iriit de centeno, lo qual les tomó e poseen hasta oy que

;;-;;;;i" " sieie años r que pot el dicho Ped¡o de Av¡la ser

oiii' o"a"r"*, " asymismo 'u Í¡¡o lo es' e lener conmo ttenen

iái"rglJi' y 
"Á"a*it¿dos 

tos vezinos,e m":ú:::: d:::: .':::!!:;¿i;";;;;r; t"Tuiirodo d..undu, Iust¿ asota que vee 
.quel

lirii c'irr"s¡do, nrre ¡ucticia. ta qu¿l nunca v¡eron por e<ta t¡erra'

i,"u1'"t"-íi-,*¿ fecito cánplimiento de ¡usti<ia e le deiendería

de'quallquier daño que lc quis¡ese f¿le¡' pidió quc le cunplese dP

)ru"nÚ"tii ,"rA",' te dixo un áía Diego de Ávl¿ labuelo de Pedro

o",i"ii" v rti.r.i t"ñor de Las Navail que /e vcnd¡ese la' tie as

El testis.o luan Muñoz deVillareio, collación rural de Nav¿lmoral'

"i¿'"" 
i" ¡rii", nde mane¡a que estavan e¡p¿nl¿dos todos los q,ue

¿oui bivian v despechados. y que e(te ÍesÍiqo d¡xo a 5u p¿ote'

;;;r;;;;t" oirii.,. n"ru nogo. y les dexav¿ tan mala costunb¡e

Lo, 
"ui 

.i ti uuiu" vdo a quáxai al rey, e que qu padre le dixo que
'a este ttempo non tenían rey que les hitiese ¡usli|¡¿ syno lal c-omo

et dotor lsi refiere al reRidor Pedro Conzález Dávila' a medr¿dos

)"i.i"j"'tá.i J" villato'ro que era l¿ otra gr¿n casa señorial y de

influe"ncia, en el Regimiento y como c¿be/¿ de uno de los b¿ndos-

ii;;l;;,-[;i; ; la ium" de ú¡llaf.an'a v Las Navas' que,rideraba

i; ;;;;;;r o como Ped¡o Dáuil¿ o como estos caualleros que'i;in ii ou. rtr"r¡on t.. t y que los cuitddot de los labradores aw¿n

iisutrir áao át nat que li, hazian que ¿un a4or¿ este testiSo vec

oue ansi lo ¿n p¿sado e pasan los que oy son nin osdn t¿¿et ol¡a

fosa. v áue e.¡e testlgo drx.o a su padre que pot que le dav¿n renla

ta peáro Dávila, reg]dor eminente y señor de L¿s Navasl por /o

i). .', a"ir", i".u.n comarcas tot¿imente realengas' la zona del

lonceio rural áe Navalmorall e suyo propro de los vetinos e que

,,, oráre le d¡¡o oue pot ñ¡edo que non osatan {azer oÜa cosa: que

;lrrí-tuira," .ni""i"s le dit o q.ue a luan SáicIei favl 
q:e-l:::^

@ tqag, s, o-ze,
DAMAv,356
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que tenía en este lugar, y potque no queia le d¡xo o que avia de
recular fasta el agui¡ón o motder en el cagaión o le caualgaía la

muger y le hecharía de aquíy que con tales cosas como éstas, ¡qué
avían de lazer syno dat lo gue no tenían!, y ansi d¡xo que quedarcn
los de agora con el trabajo y rnal que tiene que, seyendo la t¡etru
en que bive del rey e suya dellos, cada uno gue tiene casa en eite
lugar de Navalmoral o en los otros lugares de su coneejot pagan,
el casado que t¡ene casa, yunta de bueyes, paga e¡nco fanegas de

eenteno e una de t¡igo, e sy no üene bueyes, paga por tenet casa

un cargo de madeta o su valot que dieron al alcayde Cogollos que
lo recavda pot Pedro de Auila en cada un año lpa8an también
por tener molinos, por tener ganados, etc.l,; el testi8o cuenta las

coacciones que en Navalmoral hacía Pedro Dávila a través de un
"esclavo negro suyo", que destruyó la casa de un vecino, hasta que/

asustados ya todos los de ese concejo tutal, «se juntaron todos a

maher¡ñiento de congefo, y acordaron darle lo que les pedía para
evitar súfrir daños.
l-l mrsmo testigo ha relatado antes que las coc¿s han cambiado desde
la llegada del correBidor rAlv¿ro de S¿nliesleb¿nry la aperturd de
los procesos contra Pedro Dávila, regidor y señor de Villafranca y
Las Navas: nque é/ tenia temot de hablat en estas cosas, mas aqoru
que oia que andava D¡os pot su Tierá,. El testiSo también había

dicho que el supo de la coacción hecha a Navalmoral pero no se

atrevió a hablar, pero decía ahora «que si él supiera qúe tan ayna

uviera de ven¡ aquí el corregidor que, aunque le tov¡eran ocho días
en la caden¿, el lo qu¡.¡eü avcr dicho -

En ese m¡smo pleito, eltestigo Miguel Sánchez, deVillarejo, ratif¡ca
y dice como funcionaba la justicia en esa zona: dice que los de
Navalmoral acudían en sus litigios de más de sesenta maravedíes

llegalmente les correspondía ir a la ciudad de Ávilal ante luan de

Cogollos, alcaide de Pedro Dáv¡l¿. scñor de Las Nav¿s, o ante éste,

uque ello' non saben yr a pleitos a Auila e que no (onos(cn er¡ eila
tieta otro rey ni señot syno a Pedro Dávila,

@ t¿ss, ¡, ro
Asoclo, doc. 160

Testimonios de vecinos de la comarca de Cebreros en torno a

Ceniceros, Seroles y otros lugares ocupados ilegalmente por
concejos próximos y herederos destacados. Entre los acusados
particulares, además de Pedro Dávila, señor de La§ Navas y en

la m¡sma comarca usurpador del término de Navaserrada y otros,
destaca Juan Vázquez Rengifo, otro caballero abulense. Uno de
los testigos [muy semejante entre los catorce que respondieron a la

pesquisal, Juan Bajo, vecino de Cebreros, dec íar nen lode een¡zeros
'dixo' que sabe quí es término e pasto común e congegil de Ávila
e su tiena, e que lo tyenen senb¡ado con lo más los coneejos de
Zebreros y elTienblo (...) d¡xo que del tétm¡no de Sercles tenían
tomado e juntado parte dél con lo de Navaluenga, e que su padre

deste test¡go le mosüara los mojones ant¡guos que solían se¡ de lo
de Serores y los mojones gue uvo después hechos nuevamente, et
que le dixera su padre que por estos ñoiones antiquos solíamos

guardar e vezinos malos del pueblo, por ganar gragias con los
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Jeñorcs l=grandes he¡ede¡os o propielarios erlernos ¿ la alde¿l'

i¡riÁn á" sc pus¡eten por los moiones ¡¡uevo5''' Por olros

t..li.onios, sabemos que los principales lnductores de estos

i"#üü ;;:"-i;;;;md,os de lá ramiiia Rengiro' prop¡etarios en

L-roni-, Ju"¡ot ¿" un¿ dehes¿ llamada Navaluenga' conliSu¿ ¿

;;;;;'u" tesrigo llamado Alfonso Fernández 'dize que serore'

áli l.¡¿. cl.ri que era paslo coñún di\o que <dbc e \'¡o que

ii'rorrii " orrt" bor los iezinos deste lugat fasta un tto¡ón \ie¡o

oúe cst¿va ¿l Pr¿do de la Pesga porque de ¿quel c¿bo con ett,a

no¡ té¡mino detle luea¡, c que aSor¿ los prendan pot ello e to

iiardan luanVá4ue; RengiÍo. fiio de Cil R*7ift:p:"a,i::!".1::
i;;;;;";;-ri'. lo' suardanl dixo que av¡¿ más de quarenta años
';;;;;;";";;t' v 

"t 
r"'tigá luan M¿ñínez d¿ los nombres

ñ';#;r".;;;;;" los mojonis, pero señala quien leq presionó:

"",** 'r¿" lr" "rto, -o¡ón", ni"uot 9'" lo5 f¡zieron M¿ttin

rZliniu clt."t".tv¡eio e Martñ car<Á Íi¡o de Bl¿'co Mu.ñoz e
'iturri 

iiner¿"r, su hármano, e otos deste coneeio tle Zeb¡eros'

i¡iiii"t, " lo amojonaron con Cil Cómez Reng¡fo elvieio' e que

á treynta años e más que sabe que pot estos mo¡ones nuevos se

guarda eltérmino de Navaluenga'

i;;;; ;",. que plu1iese d bios gue trarese tt'p":u" lu::::

Testimonios contra Pedro Dávila, señor de Las Navas' en este caso en

la zona de El Barraco, concretamente eñ Navacarros' collación de El

;;;;;. ;;ÑJ;üuerco. orra (oll¿ción cercana va al término de

Navalmorat. La acusación es conlr¿ los h¿bit¿nte5 de N¿valmoral'

.ia", á" Á"ir", p.. t.s tesliSos señ¿lan que detrás de es¿s acciones

está el cab¿llero Pedro Dávila ty antes sus antepasados)' proprelanos

desta(ados o heqemónicos en Navalmor¿l'

iii"ri¡ná r.¡urtin"cr,cia de Andrino. de El Barr¿co' denuncia que

t, pá.iliOn del caballero en el lugar "que era po' tu":to-:-:?::t'i"iiiioiá"-lot 
t.r,ros de el Baiaco'' pero-que no se ¿lreví¿n a

denunciarlo «por ihemor deldicho Pedrode A\¡la que los ¿yudav¿

e Dot l¿ Doca ¡ustiita que avtáu'

irtür,*íir"tii"ii", dería que los de Nav¿lmor¿l aprovechaban

ii ür.?". á" N"r"."rros, aun ¿ sabiend¿s de que era una pane del

(o¡¡vilep¡ov ldolac¡ón de un lérmino en el (iglo Xlll] concedr'lo a,El

Brr,"ao'aorno lérmino. Pero los de El B¿rraco lc tem¡an ¿ Peoro

óárrla: "e 
qre non se lo osavan contradezir por lheñor de Pedrc

Dávil¿ e d; tol suyos potque dezia que todo Nav¿lmordl er¿ dc

í"á,:" i. Ñ¡li 
" 

r., eifavor que Pedro c)e Ávila les d¿ua e con la

ooca ¡ustii¡a que ¿via '.
il"ril| i"i"l"'¿"r, de Navalpuerco: DieSo Dávila' padre de Pedro

oivil¿ elVieio v abuelo del ¿ctu¿l Pedro Dávila -la Cas¿ de Las

L,,.- ¿".JáÉr¿ Ñavalmulo, collación de El Barraco' donde el

"oá"ro." 
táío, ¿" t as N¿vas despoió de sus bienes ¿ sus abuelos

I a"ná" t".,i¿ 
"¡ 

t".tigo con su abuela: ¡e aun <e a'uerda que su

)n¡:.iirnirno, ""r", tidixo' por algunas synrratones que se hazían

.7-1, i¡r¡u d"n"t" 
" 

en lo di Na')tmulo, dende ella dexo su c¿'a

" 
t, i^iri . trt n"r^anos perder que, pues ella era v¡eia e-.no'n lo

@ t qsg, to, zt-zq
Asoc¡o. doc.166
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tonase al üey e a cuya eñ, e que los suyos lo viesen; e que esto
que ge lo oyó muchas vezes dez¡t e, sy menestet fuese, lo junia
asi en SantVieeynteo.

@ tqag, rc, zt-zq
Asocio, doc. "166

Recuerdos y vivencias campesinas sobre los usos rurales. Declara el
testigo Diego Plaza sobre el paraje Fuente del Mojón, precisamente
en el límite entre Navalmoral y la collación de un anejo de El Barraco
Ilamado Navalpuerco (San Juan de La Na!a). «fuele p¡¿guncl¿cll 5y
sabe cuyo tem¡no es e por quién esta o quien lo posee e di¡o quel
ha v¡sto que los de Navalmo¡al lab¡an desta parte de la fuente faz¡a
el_Beüaco». El test¡go seguía diciendo: «syendo este testigo n¡ño e
chiqu¡to. yendo un dia con su padre podrá aver más di veynte e
ocho años. quél vido un hormazal de prcdras que esü en el Lamtno
que va del Betaco a Navalmoral, gerca de la dicha fuente, e que
preguntara a su padre que para qué estava alli aquél hormazal; e que
su padre le dixera que non era hormazal synon mojón, que soiían
tencr los del Berrdco fasu alh. e que le dixo que mirase en aquella
de¡es<er¿ hazia ¿¡riba, hazia la syera de cara Avila e que le mostro
una piedra cavalleft en otra piedra e que le dixo que aquél era el
otrc rnojón e que en aquella piecln está una cruz fecha a píco_..»
. Luego declara que un término de nombre Navalsauz, dentro del
término común de Navacarros, collación de El Barraco y próx¡ma
al término de Navalmoral, se lo apropiaban los del concejo rural
de Navalmoral: naunque los de Navalmoral syenpre lo dezlin todo
Navasauze, por metello dentro» de su propio término.

@ t¿go, z, tt-tt, Pastorco c¡rcunscrito al término aldeano en los sexmos abulenses de
SantiaBo y Serrezuela: «Por quanto en la sentengia dada por el señor
corregidor sobre el logar cle Capatdiel estava un paso en que dize
que los ve2inos coñ¿tc¿nos puedan paqer en el dicho term¡no de
Qapardrcl, segund la Ordenanza de Avila, et que eslo er¿ en per¡uyzio
de la costunbre del seysño de Serrczuela, en cuyo seysño esta el d¡cho
lugar Qapardiel (...) e pot tal d¡xo que lo alegavat que cada un conee¡o
fconcejo ruralf es sobre >¡) e que un congejo non puede entar a paq.er
en térrnino del oüo», por lo que oel dlcáo señor corrcgidor dixo que
conmo qu¡en que, despues de dada la dicha sentenqia, él ha v¡sto,
¿si pot esarilu¡¿s conmo por olus ynfom¿Cione' que esta o¡denania
de Avil¿. de quél fi¿o mengión. pan en el pager non se guarda en el
seys¡no de Sanüago, donde cada un congejo pace sobrc sí su tém¡no,
e asymismo en elseysmo de Seffezuela,.

@ r¿so, ro, rs- l
26
,4socio, doc. 186

Bernard¡no, hijo de Pedro de Barr¡entos, usurpador de Zapardiel,
responde vio¡entamente al alcalde de la aldea, que traía una
ñotif¡cación judicial contra el usurpador Ejemplo de resistencja a
la ¡usticia: «yi en conmo el dicho Bernaldino tomó una vata que
llevava Pedro Cómez, alcalde en Qapardiel, que ge la iva a not¡f¡cat
e ge la tomó de la mano forgosamente e ge la fizo pedagos en la
cabega e les dixo a él e a los ottos que con él ivan que les faría
comer la ca¡ta e los ahorcaúa, que non dexaria n¡nguno, que non
tenían allí que entender el rrey nin la neyna, salvo él».
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Expres¡ón directa o comPortam¡ento siSnificativo

i#J;;Hü^;;, v ., ri"""' oE destd m¿ner¿ to ¿\ian lPn¡do

:;,:;;;;"i;,;;; ;,lsit e ti'ni.no det Qu¡.,anar pot et dicho 5u

nütle v Dor sus anle(esores' asy en et tienpo -qÚel 
dkho té¡m¡no^

'e luear'del Qu¡nt¿nat herd pobl¿do como clespues que se avtd

iiii,"|oi' ";;;Ñü" <a'en et dicho tienpo. quet d¡cho tug¿r
'i",t"é",í,)Á, k" sydo poblado' los oue en él btvian e rnoravan

heran e awan sydo renteros e c¿sen¡s del dkho-sÚ-!::.t:^d: 
,s.u:

i'-',::::::"::","'.";":; ioin " posuu"n e ¿co'tunbnvdn d¿r e.

'!^'ilii",il;rz 1"i",,,"á"- '"i''iique 
senbrat¿n e <osan en et.

'¿itiL'i.Árl ,"r."o clel Quintanü como Pn (o<¿ propra del

ii,:iZ'ii"rrr,i La qu¿l dich¿ renta quc as\' davan e pagavan

;');: i;¿;;;,";;;i d¡cho 5u p¿rte v at dicho Pedro de Au¡t¿

Zrá", ii)r]""a. que loc vcz¡not e moi¿do'es del dicho logar de

Z'i,iríi*'i,i"i,"'"n a t¿ d¡ch¿ vitta de tas iÍl:'i^f: lfi::
,"::;':"i;''í":; ;;: ;;tá' i in pto' u'¡""'"< o ue tes he¡ ¿n rec hos

li,"t"r'ri"iái.,-iii, vill¿ de las Nav¿(' /oi quales atian u.'ado-e

ii"iíaá' tii","á,r,in en el dicho log e terrnino del Quintdnat

;;;;;. .J, alguiaziles con su( ( art¿s e mandamiento< ¿l dicho

FI renresentante leeal de Pedro Dávila reBidor y señor de,las

Ñouui, d"t¡"nd" q* "t 
tr-ryo el término dP aurnt,añ1r1.-1o,l'Ijr,j:@ tqst, tz, tt,

DAMAV, doc. 387 ,

Asoc¡o, doc.192

Listencia de Pedro Dávila, señor de Las Navas y regidor de Ávila'

]i";il;;i; ;;;;;" 'us 
a8enres inrent¿ hat er efectivo el libre uso

i"ii3,-i". á" tt Helip¿r, 
-usurpado por aquél

^t tieeo et d¡cho pedro de Auila di\'o a 'lt 1i:!y:.::::l?^Y:,
)iái,X-"t 

".rr¡u"n", 
dadme por testimonio ( ómo mev¡ene atomat

i:;:;;:;;;; ;;";Eos eán b¿ttela' armadai t tueso et dicho
'irlrrri )i.iir¿," qre"ellos ventan con el e que eran mandados e

",|i,ii'tdi"ii" ,i,i ét te' Ín¿nda<e' potcvendo e andando por et

'f',I!!1, 
", 

n,rno ,"oro dc Aula dixo que iurau¿ ¿ Dios e a la scñal
'¿"-i"rrt, ¿i n vara que el dicho algu¿zil lcu¿u¿ cn que puso 5t)

iirli.'.'r"" "t 
iri")tiuazil bien podia vr e fater.lo que fazía' pero-

'q'r" tyl-i,i utcun, J" los de zebreros consrso-'::i.t::::::"X
ii;,:^:i;;;i;2";;;" i,",uii al un,""' qui"Hn 5u5 encmi1os E,

uor, 
"rrriu"no. 

d)d-e po' lest¡ñonio cofio le reqÚtrteton' que et

,lÁ irlri" i.ir¡s" ,¡n ellos enten en este te nino »

@ t +gz, z, z
DAMA| doc. 402

i;,i:;";;;; ;;;;;d;' ia-i"iá, p.¿'ó de Auita' que tos mandó,
'q7" 

"ir[.i.. a lanqear, e que porque no fizieron más los qu¡so

Un tal Pedro, de Valdemaqueda' t onfeso' ratifica :u.decl¿ración

iJ ii"t rir¿t. ór." que los vasallos de Pedro Davila obedecen

Ii¿..*1" ¿.,", t"¡Lr de I as Navas' quien ordenó 9Y:.ft]Iii
.,,. hombres ¿ viP,ilar cuando el alguacil a(udlera ¿ tl HerrPdr'

:i";;i* ;;r.":;;, 'que ge to 
"mandav¿ {azer por fuerqa''

:.',;',',';,,d;; ;;;; Pedro io et d¡cho iuramenro que at tiempo
'"'iif,sJtimi, 

n< devaldemaqueda a los de zebrcros s¡ ven¡.d

ii:;'i;:,i;';;;;i. a 
" 

i¡Io ruin t:q"::'d: ,i ':::i:::".::2

@ t +gz, z, s
DAMAv, ed.W.AA.,
doc.403
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@ 1+g3, Asoc¡o,
doc. 193

Dicho por un testigo en pleito de términos: «en üenpo que non
avía justig¡a en es¿oJ ¡luest¡os ffeynos, nin quien la pudiese hazer
n¡n admin¡strar e quando el dicho Ped¡o de Avila avía e estaba
apoderado de la dicha gibdad e su tierra e tenía pot sí e a su ñano
e ñando la iust¡Cid della e todo ¿ tu Bovern¿qión,-

@ tqgs, q, tq
DAMAV doc. 430

Los Reyes Católicos instan al corregidor de Ávila a que obligue a

los elegidos como procuradores a aceptar esta responsabilidad a

los elegidos.
nSepades que por parte de la Comunídacl desa dicha gibdad nos es
fecha relaeión diz¡endo que ellos nonbran et sacan entre s,f personas
para que por ellos cojan los ffepatt¡mientos e contribueiones de la
Hermandad e para oúas cosas; e que las tales personas, acabsa que
un Rodt¡go de Santa María, que tenía el d¡cho cargo, fue muerto en
la dicha Cibdad, non quieren aqebtar el clicho caryo».

@ Agt, a, g, ncs-
Avila, vol. Xlll,
doc.48

lntento de hacerse con Bóveda de Rioalmar por parte del caballero
Cil Conzález Dávila: el caballero, sus hijos y sus hombres «/os han
amenagados fa los habitantes del pueblol e fecho ñuchos agtavios
e sinrazones (.-.) e queriendo tomat mugercs e acochillando e
aporreando los ve?¡nos del dicho logar e a sus mugercs e yjos e

@'tqgz,to,s-g
DAMAU doc. 47o

Honras fúnebres celebradas en Ávila con motivo de la muerte del
príncipe don Juan.
[Tras la noticia y el pregón en la ciudad]

" [5 de octubre] E luego el dicho señor cotegidot e rcgidores se
fueron a sus posadas, e el d¡cho señü corregidor mandó luego a
Franeisco de Pa¡arcs, procurador general de los dichos pueblos, que
fuese a tomar r<etga, la que fuese meneste¡ pan dat que üaxesen por
lutos aéle asusof¡Ciales e a los regidores de la dicha qibdad e a mí, el
dicho Fenand 9ánchez, escrivano, e a los mayordomos del congejo e
al portero de coneejo...E que diese a cada rregidot e just¡C¡as, a cada,
veinte varas de xe¡ga para lobas e ropones; e a los ottos, a cada, diez
vans; e a mí, d¡cho esc vano, oüas ve¡nte va¡as.
E esto fecho, acabando de coñet, se vinie¡on acasadeldicho señor
coüeg¡dot amos l¡najes, todos con sus pa entes, vest¡dos de xetga,
e allí oviercn consejo de laformaque se av'fa de tener para fazet las
honüas del d¡cho señor ptíng¡pe. E acordaron que las honrras por
estonge eesasen fasta sabet cóño se fazía en oüas pattes...»
lluego acuden a Mercado Chico desde la posada del correg¡dorl
ne en llegando al Me¡cado Chico donde yian e¡en personas
enxergadas poco más o menos, e allí el dicho corregidor, submisa
voge, dixo a todos:
- «¡Señores, ya sabé¡s coño el pinc¡pe don luan, nuesüo señol
es falleqido desta presente v¡da, y crco esto sea más por nuesúos
pecados que pot sus mercc¡m¡entos. Es ¡nucha ruzón que todos
lloremos su muette, pues que, como todos sabéis, avemos perdido
el mayor pincipe de las Españas- Por ende todos lo lloremos e nos
dolamos de an grand pérd¡da, e qétera!».
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E de d(lui cornenearon todo' ¿ Í¿ler Erdnd ll¿nrc ¿ muv ¿ltdc bo/cs'

i;.;;; ;;;; ; ;; i" "', 
n todos e omo en Pr oQ *ió.: p'1,9:: d::-:d 

:':,

:i:'#;."i;;:;,;;fue se dice que reposaron sus resto+

',iÍii'"i"i.ii,Áí i'''óiip" " a"'a" poi 
"t 

Atv¿rdena abaxo e ¿

¡,t^.-".!n (.¡enie e ootTras S¿n Peclto'-yíT: ;?í;TJJá;;;i;; ';;'" '"' <atvo que a ta vda e a ta

*i)r'i"üil, .¿"s las e anpana< de laYglcst¿ Mavor e de toda'

las otras vglestas de la d¡cha eibdad'
. Al dí¿ sisuienle l7 de octubrel nuevaq mis¿s pregone< nedespue<

;'#';:;;,;.; ;; sa de t d icho señ or c o""q'1:: t:'.: :^:"::i, ::.:::'::::::';;.:;"To,)" "i i,iio '.¡""onásidor 
satió con etto<

'l'ii !ái ilVn,r: i"\l Fran<i'( o de M ¡ra odd prcSonerc' coñenco

i'il))'"^itit-'""t ' ;oydi o¡;d. oúd elltanto que faten lo< moros

'"iiiliáti"a,"ñ, a"ltii¡n'¡i" ¿"' tu.* nue'trc 'eñot!'^
lContinú¿n las honras fÚnebres hdst¿ el entierro que termin¿ ( on-el

l);i:i;;'il;;;;,;;bre ¿ ra tumb¿ der art¿' Tol:'^9,1-Ionu""''o
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ANEXO ¡V

ESQUEMA DE FORMACTÓN DE TOSVALORES RURATES
DE rOS ESTAMENTOS CONCEf ¡LES (ÁVtrAy SU T¡ERRA,

BAIA EDAD MEDIA)

B.

Circulación de
ideas «externa»

a los ámbitos
concejiles

F.

Sistema político:
patrones

estamentales
de toma de
decisiones

G.
Experiencias

vividas.
Memoria de
los conflictos
y conductas
colectivas

E.

Opciones
agrarias y usos

económicos:
prlvatización/
comunalismos

alternativos

H.
Exteriorización
simbólica de la
identidad de los

estamentos

A.
Estratificación

formal:
caballeros/
pecheros

C.
lntereses
agrarios:

relaciones
y tipos de
propiedad

característicos

D.
Organización
estamental:

linajes,
comunidades

pecheras (aldea,
Tierra...)
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