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1. NOTAS SOBRE LA FTIACTÓrrl ps UNA TRADTCTÓN
HISTORIOCRAUCE Y DE UNOS HECHOS HISTÓruCOS

Las ,.luchas de bandos, de la Salamanca bajomedieval fueron un fenó-
meno célebre en su día, reconocido por los propios contemporáneos y refle-

iado en fuentes incluso de carácter general de toda Castilla, como las crónicas
reales. Menos conocido fuera de ambientes locales fue el caso de Ciudad Ro-
drigo. Y probablemente nadie hablaría de los linajes y bandos de AIba de
Tormes si recientemente no hubiésemos dado a conocer información de su
Archivo Municipal totalmente desconocida hasta entonces.

De modo que hay cierta asimetría en la difusión contemporánea del fenG
nenobanderizo en esas tres localidades salmantinas,pese a que entodas ellas se

detecta la conflictividad en tiempos medievales entre agrupamientos de familias
anrplias patricias-linnjerque además, en los tres casos, dieron lugar a una pola-
rizaciónbinariaendosparúes, enuna estrucfura característica que llamamosban-
do o .,bando-linaje" y que las fuentes de la época denominaban de otro modo: se

errpleaba normalmente linaje para referirse al agrupamiento global, al partido
urbano, podríamos decir; y banilo, cuando era la ludra o el conflicto abierto, es

decir, la diferencia o tensión en sí misma, 1o que se queía reflejarl.

1 Prescindo aquí de un análisis más detallado de las categorías empleadas y me remi-
b a trabajos que han abordado con más detalle estas cuestiones: Manuel Vnr ARYMAdds,
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También carecen de simetría otros dos aspectos importantes sobre lina-
jes y bandos: 1o referente al origen que los historiador"i hur, propuesto del
fenómeno y a la propia dimensión, incluso en términos objetivos, de las vio-
lencias en cada sitio. Con respecto al origen, ciertamente.,ing*u fuente me-
dieval avenfuró una hipótesis consecuente. pero para Salamanca y Ciudad
Rodrigo se esgrimieron antiguamente argumentos que, solprendentemente,
han seguido circulando entre los historiadores y s" hur, dado por válidos.
Los bandos salmantinos, sobre todo del siglo xv, eran un hecho ionocido, si
hacemos caso a las crónicas regias, incluso las cortes y los propios documen-
tos de la época2. Pero hasta bastante tiempo después nadil conectó estas lu-
chas célebres en su día con un crimen familiar cuyo relato princeps data de la
primera década del siglo xvr, aunque tuvo lugar hacia'1464. Efectivamente,
se trata de la acción de doña María de Monroy, que vengó la muerte de sus
dos hijos persiguiendo hasta Portugal a sus homicidas,los hermanos Manza-
no/ cuyas cabezas cortadas llevó ella misma ante la fumba de sus desgracia-
dos vástagos3. Pero no fue hasta 1606 cuando este hecho fue populaiizad.o

Historia de salamanca, salamanca, nueva ed. de 1973-1g7s,9 vols. (1. ed. 3 vols., 1gg7),
esp. vols' IV y V el libro clave de la historia de la ciudad de Salamanca, que concede cieiá
importancia al fenómeno de los bandos; Clara Isabel Lóprz BENruo, Bindos nobiliarios en
Salamanca al inicinrse ln Edad Moderna, Salamanca, 1983, libro resultado de una excelente
memoria de licenciatura; Angel Vaca LoRENZo, «Los bandos salmantinos. Aportación do-
cumental Para su estudior, en Salamanca y su proyección en el mundo. Estudios históricos en
honor de D. Florencia Marcos, salamanca, tooz,pp.433-4sg,una aportación documental a
los bandos de Salamanca; con el mismo sentidóio., "La oligarquia u¡bana salmantina en
la Baja Edad Media. Caballeros y escuderos en pugna po. tou i*g* del Concejo (1390-
1408)", Anales de Historia 

!rytigua, Medieaal y wiaerna,it,tggfj,pp. oasz;Áng"ínrnNar
F"crÉvÉ2, El concejo de C-iud1d Rodrigo y su tieira durante el siglox., slh-un ca,lóg9,que in-
cluye apartados sobre los linajes de Ciudad Rodrigo; |osé N{"tf" M6NSALV6 ANróñ, opa-
rentesco y sistema concejil. Observaciones sob¡e la funcionalidad política de los linajes
urbanos en-Castilla y León (ss. xn-xv),, Hispania,79gZ,lg},pp.gg7)9ZO;to.,,.La sociedad
c_o_ncejil de los siglos xrv y-y. Caballeros y pecheru; (en S"ta-rianca y en Ciudad Rodrigo)
(VI Parte)», en José Luis MartÍn y |osé Maria Mfuguez (coords.), Historin de Salamanca.
Tomo IL Edad Media, salamanca, 7D7,pp.3s9-4zg;espedálmente pp.42746g,expresa-
mente dedicadas a los linajes y bandos; estudiams hs "i"U,.i* UÁderizas de Salamu.,-
ca en ID./ «Violence between factions in medfuval Sahmanca. Some problems of interpre-
tatron>>, Imago Temporis. Medium Amum(en prcrrsa)-

2'Yéa*infra.
3' El relato de estos sucesos fue-rnrradopaeicrurlsta Alonso Maldonado en los pri-

m€ros TT d9l siglo xvr Alqrso Mer-mrum, IHIG ¡k ¡bn Atonso de Monroy, Claoiro y
Maestre ile la o¡ilc¡t ile Noántam,tyladrid,lS§I,pp- l-rlo, especialmente pp. 17-11.
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por el cronista Gil Gonz álezDávlla en su Historin de lns Antigüedades de la Ciudad
de Salamanca como el origen y el hecho principal de la historia de los bandos sal-
mantinosa. Desde él otros historiadores de la ciudad ya no cuestionaron que
este episodio fuera el epicentro de las luchas de bandoss hasta que en los años
ochenta del siglo xlx en su monumentalHistorin ile Salamanca, Manuel Villar y
Macías aceptaba la importancia de la célebre venganza y no dudaba en consi-
derarlo el episodio central, si bien aportaba otros argumentos. En concreto re-
trotraía las enemistades banderizas de la ciudad al momento de la repoblación,
cuando las familias recién llegadas, y de orígenes distintos -naturas- pugnaron
por los cargos que rotaban en el concejo. Además consideraba que las enemis-
tades banderizas fueron una especie de constante en la historia salmantina me-
dieval6. Los autores del siglo XX, sobre todo los de las últimas décadas, introdu-
jimos otras lÍneas de interpretacióry de las que no podemos dar aquí cuentaT.
Pero el tema, incluso académicamente, y a pesar de los esfuerzos hechos, toda-
vía arrastra el peso de esa kadición inventada por la historiografía barroca y ex-
cesivamente sesgada hacia lo episódico, 1o sangriento y 1o conflictivo.

En cuanto al origen de los bandos mirobrigenses/ nos encontramos con
otra tradición en parte diferente, aunque también hay un mito de origen con-
centrado en una venganza familiar. Me detengo un poco más en este caso
por ser menos conocido y porque tiene relación con la segunda parte de este
trabajo. El nacimiento de los bandos mirobrigenses fue descrito por primera
vez por Antonio Sánchez Cabañas, modesto capellán del coro de la cate-
dral de Ciudad Rodrigo, pero notable erudito, que hacia 1,618-1,622 escri-
bió su Historia Ciaitatense8. El libro no pretendía centrarse en la historia de

4' Gil GoNzÁrrzDAvtra, Historia de las Antigüedades de la Ciudad de Salamnnca (ed. fac-
símil a cargo de B. Cuart), Salamanca, 1994.

5' Bemardo DoRADo, Compendio histórico de la ciudad de Salamanca, Salamanca, \776
(ed. facsÍmil, Salamanca, 1985), cap. XLVI, IV, pp. 310-311; ]osé María Quannloo, Sala-
manca, Aoilay Segoaia, Barcelona, 1884 (reeditado en Barcelona,1979),pp.29-30;Fernan-
do Aru.fio, La reina delTormes. Guíahistórico-descriptioa dela ciudnd de Salamanca,Salaman-
ca, 1884 (reed. Salamanca,1984), cap. I, XI, pp.75-76.

6'M.Vu,renvMecÍes,HlstorindeSalamanca,vol.[I,pp. 14,l9;volY,pp.43-44.
7 Me remito a los ftulos citados supra, en la primera nota de este trabajo.
8' La obra, aunque ya antes bien conocida, y editada también hace unos años, cuenta

desdehace poco conuna reciente edición, Antonio SÁNcrrszCeseñ ts,HistoriaCiaitqtense,
ed. Ángel Barrios, Iñaki Martín, Salamanca,2001 (última edición de la obra original de A.
Sánchez Cabañas, + 1627).
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los personajes y hechos de la municipalidad de Ciudad Rodrigo. El objetivo
era la relación de obispos de la diócesis mirobrigense desde el siglo xtt al xvII,
pero, como era de esperar, en su recorrido por los hitos de la diócesis y los
obispos de la ciudad, menciona los hechos más relevantes de la misma. El
autor, que utilizó algunas fuentes hoy perdidas, que reelaboró otros materia-
les y que incorporó registros legendarios, es quien primero dio noticias del
origen de los bandos de la ciudad. Sitúa éste en el reinado de Alfonso XI. Y,
en concreto, menciona dos acontecimientos esenciales para explicarlos.

El primero de ellos tiene que ver con la estancia del rey en la ciudade. Alfon-
so XI se habría aposentado en Ciudad Rodrigo junto con su esposa y su séquito,
tras venir de Portugal después de su boda con doña María, hija del rey portu-
gués. Finalizados los esponsales celebrados en la villa portuguesa de Alfaiates, y
tras pasar por la localidad de Fuenteguinaldo, el rey castellano se habría alojado
en Ciudad Rodrigo. Según Sánchez Cabañas el rey fue aposentado .,en los pala-
cios delnoble caballero Garqi López». AlliLe otorgó la mitad de los oficios públi-
coslO de la ciudad. Sánchez Cabañas dice extraer esta informaciórg que en parte
parece citar literalmente, de un privilegro dela era de 1365, es decir, año de 1327 ,
cuyo posible original no es hoy conocido. Inmediatamente ponderaremos el va-
lor histórico de esta información. Pero de momento retengamos este episodio
como información conectada a la cuestión de los linajes, sibien SánchezCabañas
no extrae del dato ningr.rna consideración que permita interpretar el privilegio
regio en clave de tensiones entre los bandos y linajes mirobrigensesll.

e' lbid.,lib. Itr, cap. X, p. 217.
10 Así se expresa el autor d ela Historin Cioitatentense: "Hísole mersed el rey don Alonso

a Gargi López y a todos los de su linage de la mitad de los regimientos y oficios y honrras
que an de aver en el goncejo de Qiudad Rodrigo, y de las cavallerías, mayordomías, men-
sajerías y de las ydas que uaiere de inbiar el congejo a casa del rey o a sus cortes o a qualesquier
partes, y de los otros ofigios mayores e menores que ay sn esta giudad y ett todo ty ¡¿ylnins» (ibid).
El pasaje en cursiva responde a una presumible trascripción literal de materiales docu-
mentales, puesto que es un recurso que utilizó Sánchez Cabañas para la confección de su
Historin.

11' IJnicamente para completar la alusión al caballero GarciLópez,añadamos que en
un pasaje levemente posteior,laHistoria Ciaitatense aporba otro dato extraído de docrunen-
tación catedralicia -del año 133F referido al mismo: aparece como confirmante de una car-
ta sobre el nombramiento del prelado de la ciudad bajo la rúbrica de "Garsilópez de Qiu-
dad Rodrigo, merino mayor de tierra de León y Asturiasrr, con lo que todo indica que este
caballero, el que alojó al rey en su casa casi una década antes tras su boda porfuguesa, ha-
bría ocupado ese notable cargo de la administración territonal(ibid.,lib. fV, cap. l,p.2l9).
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El segundo dato que aporta este autor ofrece ya un escenario rotundo de lu-
chas banderizas. Habría ocurrido unos años después, en 1335. Sánchez Cabañas
dice que se habían desatado contiendas entre «caballeros del linage de GarqilG
pez) con otros del <<vando contrario>>, al parecer por la «provisión de officios".
Es así como se expresa el autor delaHistorin Ciaitatmse, pero 1o que realmente
subraya es que en el «snquentro y pendengia muy reñida>> entre ambos bandos,
los caballeros regidores del linage de GarEilópez mataron a tm caballero de la
parte contraria, un tal Sancho Pérez, casado con María Adán, que sería señora
de la villa de Cerralbo12. A diferencia del episodio anterior, Sánchez Cabañas no
menciona a propósito de estos hechos ningún privilegio o documento concreto.
Eso sí los acentos dramáticos que rodean el trágico destino de María Adán co-
bran una fuerua inusitada en su relato. Esta señora viuda propuso desde la
muerte de su esposo vengarse de los cinco caballeros que ni¡ian matado a su
marido, colocándose en su cuerpo una soga con cinco vueltas alrededor de su
cintura, de las que prometió despojarse sólo cuando la muerte de su esposo fue-
se vengada con la muerte de cada uno de los cinco asesinos, el mismo número
que las vueltas de la cuerda que la acompañarían hasta ese momento. Convo-
có a quien quisiera enfrentarse con los asesinos, prometiéndole la mano de su
hija, susbienes y la villa de Cerralbo a quien ejecutase la venganzal3. A ese di-
fícil reto, y eso era literalmente, sólo acudió una persona. Se trataba del caba-
llero portugués Esteban Pacheco, hijo de Diego López Pacheco, "gran priva-
do» del rey Alonso IV de Portugal. Esteban Pacheco cumplió parcialmente la
venganza/ pues apenas pudo vencer a dos miembros del linaje Garcilópez deLos
cinco implicados. Los jueces del riEto dieron por válida la venganza, Esteban
Pacheco casó con la hija,InésPérez, y heredaría Cerralbo,la villa que consti-
tuiría el solar de su linaje. María Adan pudo morir razonablemente satisfecha,
en lo que cabe, aun sin despojarse del todo de su compromiso de venganzala.

12 lbid.,lib. IV, cap. I, p. 220.
13' Sánchez Cabañas 1o narra así: María Adán «se vistió de gerga y se ciñó con ginco

bueltas de soga, por aver sido qinco los que mataron a su marido; hizo otros estremos no-
tables, y últimamente mandó promulgar por toda la tierra de Qibdad Rodrigo y sus co-
marcas que, al que mantuviese canpo con los que avían dado la muerte a su marido, si sa-

liese vengedor, le casaría con una hija suya muy hermossa y le daría en dote una gran
parte de su hacienda y la su villa de Cerr s,lvsrr, ibid.,lib. IV, cap.l,p.220.

1a' Sánchez Cabañas dice que "María Adán, paregiéndole que quedava vengada la
muerte de su marido, quitó dos bueltas de la soga con que se ceñía, quedándose con las
tres hasta que murió» (ibid., lib. fV, cap. I, p. 220).
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Los Pachecodesde entonces liderarían y darían nombre al bando contrario al
de los Garcilópez.

Estos dos episodios, el de la estancia de Alfonso XI en la ciudad, con el
privilegio a los Garcilópez, y el de María Adán y su venganza,hansido reco-
gidos después de sánchez Cabañas por los historiadores de la ciudad, desde
Hemández vegas y Nogales Delicado, hasta incluso Bernal Estévez, quien
sin ernbargo sólo considera el primero de ellos, el del privilegio de loi car-
gos15. De manera que se puede decir que hay una cor,solidadá tradición so-
bre el origen de los bandos mirobrigenses en época de Alfonso XI, cuya ver-
sión más antigua conocida es la de Sánchez Cabañas y suHistorin Ciailatunse.

Pienso que hay que valorar de forma diferente uno y otro episodio. El
hecho de la estancia en Ciudad Rodrigo tras sus bodas en portugaise co*pa-
dece relativamente bien con la información que tenemos delatrónica de-Al-
fonso xF6. Aunque habría que situar estas bodas en 1328, coinciden buena
parte tanto de los escenarios -Alfaiates en porfugal, Fuenteguinaldo, en este
lado de la frontera- como del contexto histórico, el del enlace con doña María
de Portugaly La alianza con el país vecino. Hemández vegas, por ejemplo,
para salvar el ajuste cronológico dice que Ia estancia en CiudadRodrigofue
anterior a las bodas, en1327, antes de partir a porfugal. precisamente Mateo
Hernández vegas, que murió en1942, corrigió algunos aspectos delaHisto-
ria de sánchez Cabañas, a menudo tras la consulta directá de fondos docu-
mentales del archivo catedralicio, en el que trabajó intensamente. En relación
con esta historia del privilegio de los oficios de Alfonso XI, habla de una do-
ble estancia del rep antes y después de la boda. Si en la primera se alojó en
los palacios de Garci López, concediéndole la míiad de los cargos, en otro
viaje a Portugal, en que también se alojó en Ciudad Rodrigo,lo hábría hecho
en las casas de Esteban Pacheco, otorgándole la mitad delos oficios munici-
pales17. Además aporta otra información interesante: Esteban Pacheco no ha-
bría venido en 1335 ni sería el primer señor de Cerralbo, sino que existe un

1s' Dionisio de Nmar¡s Dzucem, Historin de ta Muy Noble y Muy Leal ciudad de Ciudad
Rodrigo, 9r-r9"9 Rodrigo, 1 882 (reed. Ciudad Rodrigo,i 9g z¡, p. ez ;il4ateo HmuANmz vr-
ct& Ciudad Rodrigo. l^a catedral y la ciudad, Salamancá, 1935 (ed. facsímil, Ciudad Rodrigo,
1982), v o1. I, p. 187 ; A. trmrter EsrÉv¡2, El concej o ile Ciudad, p. 39.

16' crónica de Alfonso Xr, en crónicas de ros reyes di castilla, Madrid, 1.9sg, t. l,
pp.218-219.

u. M. Hmuv{¡r¡fii VEGAS, Ciudad Rodrigo, vol. I, p. lg7 .
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documento de 131418 en el que se atestigua la existencia de Garci Lópezy de
un tal Stephnnus dictus Pacheco, que se menciona así en el documento y que
podría haber sido "el héroe de la historia legendariarle de María Adán y no
el caballero venido de Portugal en aquella fecha posterior. Hernández Vegas,
con esta constatación de la antigüedad de las dos familias dirigentes de la ur-
be, trata de suponer que el enfrentamiento enfie Garcilópez y Pacheco existía
aún antes de Ia estancia del rey castellano en la ciudad. Lo dice expresamen-
te: «Las contiendas entre las dos familias, si no venían ya de antiguo, como es

de presumir, tuvieron origen o se fomentaron con Ia desatentada política de
Alfonso XIrr20, es decir, 1o relativo al privilegio de los oficios de 1327 ó 1328.
Para este primer episodio, por tanto,los avales de la cronística de la época y
la documentación que, sin duda, consultaron tanto Sánchez Cabañas como
Hernández Vegas, indican que puede interpretarse con una base de verosi-
militud, por relativa que sea. Hay documentación posterior fehaciente que
sugiere que privilegios de Alfonso XI a miembros de la familia Garci López,
si bien no incorporados literalmente, fueron invocados como argumento en
los repartos de la época de Juan I sobre los cargos municipales. Esto es un
cierto aval de Ia antigüedad de esos posibles privilegios2l. Sospechoso es, no
obstante, que tales privilegios no fueran aportados por los beneficiarios y
sospechoso es que, hacia 1327 eL rey les hubiera dado la mitad de los oficios
municipales a los Garcilópez y gue, entre estos oficios, por ejemplo, se haya
incluido nada menos que las regidurías, cuando hoy día se sabe que la refor-
ma del Regimiento no se había implantado aún en la Meseta norte y apenas
era por entonces un ensayo de reforma instifucional en ciernes en las ciuda-
des del sur de la Corona.

Dudoso, pues, el privilegio de los oficios públicos de1327-28, pero no in-
verosímil históricamente -verosimilifud no es ,,verdad» histórica-, pero mu-
cho más el episodio legendario de 1335, el de María Adán. Hemos dicho que
Sánchez Cabañas cuenta sin más la historia. Y en cuanto al teólogo y canónigo

18. Se incluye incluso una reproducción fotográfica de pésima calidad en e[ apéndice
del tomo I, ibid.,vol.I, ap. XXVIL

le' Ibid., v ol. l, p. 187.
20' Ibid., vol. I, p. 187.
21. En el documento de finales de 1383, carta de juan I, se remiten los antecedentes de

los cargos a los Garcilópez a Alfonso XI, abuelo del rey, según aparece en la carta expresa-
mentelDocz mentación medieoal del Archioo Municipal de Ciudad Rodrigo, ed. Ángel Barrios,

]osé María Monsalvo y Gregorio Del Ser [en adelante DMCRI, Salamanca, 1988, doc' 26).
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Hernández Vega también se ocupa de certificar la veracidad de la historia de

\41ía Adán, que relata prácticamente en los mismos términos que sánchez
Cabañas, de quien sin duda la tomó. pero, a partir de algunas menciones ha-
lladas en alguna piedra sepulcral, y a partir de la tradicién oral y teniendo en
cuenta asímismo un obifuario del convento de la Caridad, el auto. puede de-
ducir que la tal María Adán existió y que habría muerto antes de 1g44, alpa-
recer22. Ahora bien, esta posible existencia histórica de tal personaje no tiáne
nada que ver con los hechos legendarios de la muerte dé sancho pérez, la
soga y la dote. Es más, Hemández vegas ha tenido que reconocer que el rela-
to de Sánchez Cabañas confundió personajes y épocás, que no existía el seño-
río de Cerralbo por entonces -no existió hasta Enrique II-, que Esteban pache-
co no vino de Portugal y que Ia Inés Pérez con la que supuestamente se casó
éste fue otro personaje posterior, no la hija de la viuda Máría Adánts.

Los enfrentamientos entre linajes principales mirobrigenses habrían
nacido en ese contexto, según los historiadores de la ciudad. tuego las vici-
situdes políticas les harían enfrentarse en diversos momentos. Áunque la
tradición ha subrayado la cuestión de los cargos, pues forma parte de la
historia del origen, y aunque la historiografía más reciente abága por en-
tender entre los móviles de las luchas de bandos durante el períoáo-medie-
val la búsqueda del control de los cargos municipales2a, lo importante de
esta tradición es que siempre se parte delleit motia de ras rivaháades fami-
liares y gue, con matices, habría sido el reinado de Alfonso XI el del origen.
Y, específicamente, como chispa de la violencia familiar, un episodiJ de
venganza sangrienta.

En términos simbólicos, la leyenda de la mujer vengadora, como ori-
gen o hecho trascendental en la historia de los bandos, sea María la Brava

2 M. HrnnÁxanzVEGAS, Ciudad Rodrigo, vol. I, p. 1g9.
23. tbid.

-. 
24' Ibid., vol. I, p. 187. Bemal Estévez,aunque acepta la tradición erudita, emplea otro

discurso para explicar la tensiones entre linajel, entendiendo que se kata de luchas hori-
zontales nobiliarias y con claves de lucha de clases: 

"La explicación a la violencia de estos
enfrentamientos hay que- buscarla en el propio interés del^grupo como clase dominante y
en hacerse con el control municipal a costá del otro tinajJque no quería renunciar a su
ventajosa posición. Es, pues, una lucha para mantener una situación de privilegio, y tuvo
su perfecto cumplimiento en la batalla legal paralela para hacer cumpür1os acu-erdós sus-
critos sobre el reparto compartido del podei y la forma de acceso a'l mismor, Á. nrn¡¡er
EsrÉvrz, El concejo de Ciudad Rodrigo,p.22O.
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en Salamanca, sea María Adán en Ciudad Rodrigo, que se Parecen como dos
gotas de agoa, convierte al personaje en arquetiPo necesario en la génesis de
los bandos al personaje. Un personaje que aunaba al mismo tiempo el discur-
so de la violencia como el auténtico horno de las luchas de bandos y el de las
ataduras familiares como dispositivos psicológicos que impulsaban la acción
de los notables de época. En el caso de Ciudad Rodrigo, no así en el de Sala-
manca, aparece ya en la antigua versión la cuestión de los cargos municipa-
les, como motivo de una enemistad entre familias ya arraigada de antes, pero
en ambos casos 1o que hizo verdaderamente importantes las luchas de ban-
dos en las dos ciudades, según sus más célebres historiadores tradicionales,
fue precisamente el hecho de sangre. Dicho sea este paralelismo al margen
de que, con no poco fundamento, alguien podría pensar que el relato de Sán-
chez Cabañas sobre Ciudad Rodrigo estuvo curiosamente muy cercano en el
tiempo al de GonzáLezDávllasobre Salamanca.

En cualquier caso, basten estas referencias sobre los orígenes que han
visto los historiadores tradicionales en los bandos de Salamanca y Ciudad
Rodrigo para darse cuenta de la asimetría de los procesos, aunque en uno y
otro caso se enfatice el hecho sangriento,lavenganza y las rivalidades fami-
liares.

Decíamos, finalmente que existía tal falta de simetría en otro aspecto
más: el grado y la intensidad de las violencias banderizas. Aparte de que
Alba de Tormes presenta muy pocas referencias de hechos violentos2s, sobre
todo se aprecia un contraste en este asunto entre las dos grandes ciudades, si

5. Unos pocos ejemplos: en febrero de 1411 el regidor Alfonso Femández de Madrid,
dellinaje deSrúaCruz, "e los de su parte e linaje se presentaron en el congeio armados con
cotas ebragales», amedrentando a los del linaje de SanMiguel; en enero del422elcaballero

)uan MartÍnez de Beleña fue asaltado por hombres armados; aI final de ese año hubo un en-
frentamiento armado entre elhijo de un regidor,Vasco de Olivera, y el alcaldeluan Broche-
ro, tras presentarse aquél <<e otros omes con él e que llevavan sus espadas cavalgandor, con
ánimo de atacar al segundo; en1,426 el cirujano de la villa tiene que ser recompensado con
una paga extraordinaria de 800 Írrs., «por razón que obró de muchos feridos [...] que fue-
ron feridos en el roydo que en esta villa acontegió por Nabidat postrimera que pasó"; en fin,
una carta de Enrique IV de abril de 1454 de 1.448 a ese año tuvo la villa el rey- respondía a

una queja sobre el salario excesivo del corregidor, justificando su existencia en la villa «Por

cabsa de los vezinos de la dicha villa e por los ruydos e bandos que en ella ay». Estos ejem-
plos en ]. M. Mo,sarvo ANIú.J, El sistema político concejil. El ejemplo del señorío mediwal de

Alba de Tormes y su concejo de ailla y tierra, Salamanca, 1988, pp. 195-197 .

-167 -



JGÉ MARfA Mcñ6,cLVo AN,]ú.{

bien para Ia comparación es preciso recurrir a crónicas y a obras de historia_
dores locales con informaciones no siempre contrastaáas. A pesar de esta
precaución, todo parece indicar que en Ciudad Rodrigo las reliciones entte
los dos lhajes, desde la insütucionalización de la Opoca de ]uan ! fueron
esencialmentepacíficas y políticas, tras pasar por uni situación difícil y muy
tensa en el siglo xv. En Salamanca, por el contrario, hubo alborotos áuchá
más f¡ecrrentes en el siglo xv, que fue para esta ciudad el más agitado, e in_
cluso en el último cuarto del mismo se detecta un clima totalmente enra¡eci_
do. Para no entrar en detalles aporto aquí dos cuadros-resumen que infor_
man de los episodios más relevantes de estas dos ciudades (cuadroi f y Z det
apéndice documental). Se puede ver a simple vista que la modulación de los
conflictos difiere entre ambos concejos.

2. RECURSOS POLÍTICO' DISCURSO IDEOLÓGICO Y EXPRESIONES
DE LA CULTURA CONTRACTUAL DE LOS LINAIES Y BANDOS

Pues bien, todas estas asimetrías entre las tres localidades en 1o refe_
rente al fenómeno de 1os linajes y bandos nos hacen Eer cautos a la hora de
buscar tendencias comunes o pautas generales en los tres casos. En el fon_
do, el historiador de 1o urbano se encuentra mucho más cómodo en el axio-
ma, un tanto conformista pero infalible, de que cada ciudad medieval tuvo
su propia historia singular. Y, sin embargo, hacemos esfuerzos de compa_
ratismo y procuramos captar tendencias de fondo que, a menudo, perÁa_
necen ocluidas por la opacidad que geneta la memoria histórica de cada
ciudad. Creo que se puede sostener que hubo tales pautas comunes, con
matices, por supuesto. Y que las hubo en relación con el tema que aquí nos
interesa y congrega, eI de la cultura contractual. Es más, me at¡evo a afir_
mar que el significado de ésta es mucho más trascendental en la historia de
los poderes y relaciones sociales de las localidades estudiadas que la alha_
raca que más ha llamado la atención de los historiadores, estois, las vio-
lencias y los desgarros de la disensión. Incluso las violencias mismas, tan_
to cuando aparecían como cuando se atajaban, pueden interpretarse en
clave de la cultura contractual, como intentaremoi demostrar. in particu_
lar me voy a referir a cuatro situaciones o rasgos ca¡acterísticos donde se
plasma esta visión de las relaciones interpersoiales y de poder basadas en
nociones.como alíanza, pacfo, acuerdo, cómpromiso, conLato y otros con-
ceptos afines.
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ÁREAS DE LAARISTOCRACIA URBANA EN SALAMANCA, FINALES S. XV
(según M. Gonzáez, V Martín Hernández, C. L López Benilo, J. Alvarez Villar)
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Hay otros rasgos comunes que también conviene apr.rntar: una identidad
social de las élites que formaron estos agrupamientos suprafamiliares. En los
tres casos hallamos un ramillete de familias patricias cuya historia no pode-
mos trazar aqui pero que ubicamos en la cúspide de sus respectivas socieda-
des urbanas. En el caso de Salamanca miembros de 1as familias Acevedo,
Anaya, Enrlquez, Maldonado, Arias Maldonado,Paz, Perefta o Suárez fue-
ron en el siglo xv no sólo baluartes importantes del bando de San Benito sino
también personajes bien visibles en la vida social de la ciudad, con palacios,
blasones, etc. Y 10 mismo, para el bando de Santo Tomé o San Martín, apelli-
dos como los Almaraz, Arias Corveille, Monroy, Ovalle, Solís, Tejed,a, Y áz-
quez Coronado, Varillas o Villafuerte. Todas estas famüas, y otras, ocupa-
ron en el siglo x/ las mejores áreas de la ciudad. Ofrecemos en la página
anterior el plano de la Salamanca del xv, coruignando las parroquias que se
adscribían a los bandos26, las torres y palacios y las zonas urbanas considera-
das más distinguidas, que fueron objeto de un acondicionamiento del pavi-
mento a finales del siglo.

En el caso de Ciudad Rodrigo el número de familias patricias de los ban-
dos es mucho menor, dado el mayor grado de acaparamiento de unos pocos
apellidos de linaje. Para el siglo xv la familia de Pacheco daba nomb rc al lina-
je de los Pacheco; además de ella, en ese bando, cabe destacar en esa parte los
Pérez Osorio. Por su parte, los Garcilopez contaron en Ciudad Rodrigo, ade-
más de ese apellido, con e1 de Chaves (la tradición lo relaciona con la ciudad
lusa homónima), Gómez de Herrera, Alvarez dePaz y Centeno. Todo ello
hasta que los Silva y los Aguila fueron reemplazando á 1o hrgo de la segun-
da mitad del siglo xv a las antiguas familias de Pacheco y Garcilópez reqpec-
tivamente. También en Ciudad Rodrigo basta recorrer sus calles y mirar sus
palacios y blasones para darse cuenta del estilo de vida de estos patricios tat-
domedievales que protagonizaron los enfrentamientos linajísticos.

Por su parte los linaies de Alba de Tormes son mucho menos conocidos.
Las familias de Femiín García, en primer tercio del siglo xv, y luego los Bro-
chero, desde mediados, dirigieron el bando-linaje de San Miguel, mientras
qrre Yiíñez de Ovalle y Olivera, entre otros caballeros villanos sin apellidos
de linaje claros, lideraron el bando de Santa Cruz.

6 Hemos cuestionado, de todos modos, que la división de la ciudad en dos mita-
des se corresponda exactamente con una traslación topográfica de los linaies patricios,
J. M. MCheqLVoA\rTúv, «La sociedad concejil»,pp.463468.
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Centrémonos ya en las cuatro situaciones caracterGticas que, a nuestro
entender, permiten justificar Ia intensidad que tuvo la cultura contractual en
la historia de los linajes y bandos.

2.1, La regulación regia en el contexto del contrato político rey-élites
urbanas

Sin la implicación del poder regio los linaiu de Cittdad Rodrigo no se hubie-
sen consolidado como tales durante cerca de un siglo. Es el primer gran argu-
mento de estas páginas. Y ello nos lleva a una lecfura que sin duda se remite a

una visión de la política que encaja en la cultura conhactual. En efecto, para esta

ciudad se podía incluso prerindir de los supuestos privilegios que Alfonso XI
habría dado a los linajes en 1327-1328, dado que carecemos de documentación
directa. Ahora bien, la carta de Juan I de 1383 es bien explícita. Hemos sugerido
que tanto informaciones castellanas como porh¡guesas confirm arr que ellinaie ile

Garcilopez er,n:'vo en una especie de exiJio m Porhrgal. Y que luego regresaron a

Ciudad Rodrigo para ser perdonados e integrados en el sistema de poder por

Juan I de Castilla en 1383. Este perdón permite captar dos dimensiones de las lu-
chas banderizas que demuesüan la importancia de los alineamientos supraloca-
les. Se trata de Ia cuestión del desüeno y la del papel del rey.

En las ciudades de Castilla -muy diferentes en eso de las italianas, por
ejemplo- no fue habifual que una de las facciones desa§ara a la otra del po-
der. En esos escenarios italianos la facción triunfadora llevaba a los perdedores
al exilio temporal, aunque con el tiempo podían cambiar las tomas, sucedién-
dose así un vaivén de partidos vencedores y vencidos o partidos en el poder y
fuera del mismo. En las ciudades castellanas lo que se dio normalmente fue un
reparto institucionalizado, salvo en casos concretos y por cierto tipo de causas.

Lo que ocurrió en el caso de Ciudad Rodrigo en los años coincidentes aproxi-
madamente con la guerra civil castellana y con la portuguesa es que los linajes

se vieron involucrados en Io que se suele llamar ..bando-parcialidad", alinea-

mientos muy amplios y nobiliarios en tomo a disputas dinásticas e incluso,

como en este caso, conflictos entre reinos. Es decir, las persecuciones y destie-

Ío que tuvieron que padecer primero los Pacheco y luego los Garcilopez,hasta

el regreso de éstos de Portugal con Juan I, no fueron fruto de desavenencias Io-

cales, sino de su implicación en asuntos de más alcance' Como hemos interpre-

tado en alguna ocasión, se trataba de fenómenos extemos al sistema urbano y
extemos al sistema concejil, aunque con repercusiones en éstos.
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Y esto enlaza con la cuestión del protagonismo regio. Todo indica que en
algún momento los Chaves (o Garcilópez{haves) exiliados en portu'gal, y
quizá destacados en las guerras civiles de allí, comenzaron a acercarsó a 1á
monarquía castellana. Probablemente negociaron el regreso. No se conoce
tal posible negociacióry ni sería razonable espera. que 

"Jhubiese 
concretado

en algo escrito, pero debió darse. De no ser asi nó se explica el perdón de
1383y la recuperación de bienes, mercedes y privitegios. Li carta de 30 de di-
ciembre de ese año no sólo es un episodio clave de paz y orden en la evolu_
ción de 1as facciones mirobrigenses, ya que aportaba la reconciliación entre
las partes tras treinta años de enfrentamiento;y destierros, sino que hay que
ver también el documento como ¡esultado de una especie de pacto pótiúco
entre la monarquía y las organizaciones linajísticas organizadas. Respecto al
contenido, el texto no deja lugar a dudas:

,<Que en tienpo del rey don Alfonso, nuestro avuelo, que Dios perdone,
et después acá, 

lasta 
que salieron del regno de Casülla quel linaje áe Garci_

lópez, donde ellos sory ovieron sienpre la metad de lás ofiqiós et omras
que son en esa gibdad, asÍ de los ofiqios que han de aver fazienda del
cor4ejo conmo de las cavallerÍas e mayordomlas e de las ydas que )¡van a
casa del rey, a las cortes, e en otros mensajes qualesqüá, a qualáquier
partes quel congejo enbiava, et de todos los otros ofigios, mayores e meno,
res que ha en esa dicha gibdat e en su término. Et, pues ellos ágora venían a
la nuestra mergedz, que nos pedían por merqed que los tomrásemos en las
onrras e ofigios que solían aver los de la Iinaje dél dicho Garcilópez, ante
que partiesen de la didra gibdaf conmo dicho esr.

Otra carta de la misma fechaa relata lo mismo y se refiere a los alcaldes:
dos álcaldes anu ales por cada <,linaje>> .

Así pues, la historia de la institucionalización de los línajes mirobrigen_
ses debe mucho a la activa voluntad de la monarquía. por si no hubiese sido
suficiente la ca¡ta de ]uan I cabe hablar del siguiente paso, en el que el poder
central, a través de una sentencia del condestable Ruy López bárr"ll", er,
pleito de 1401, terminaba de fijar las reglas de juego pófü"ó. Interpretamos
la sentencia y el pleito como una combinición de riintervención d eiosrinajes
locales, que lo promovieron como partes judiciales, dadas las dificultaáes
para la aplicación práctica de la anterior carta de Juan I, por una parte, y el

2z Alineamiento político con la parcialidad "correcta,,la deJuan I.28 DMCR, docs.26 y 27.
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propio poder central de la monarquía, que resolvió en una sentencia equita-
tiva, por otro. Las cartas de 1383 fueron confirmadas por Enrique III en
13932e. Pero estaba el problema práctico de cómo podían acceder a las regi-
durías a que tenían derecho los G¿rcilópez, que otros tenían ya ocupadas. Ha-
bía regidores que no estaban adscritos a ningún bando. El pleito que acabó
con sentencia del 5 de marzo de 1401s, resolvía que hubiera un tercio de re-
gidores del linaje de los Pacheco, otro de los Garcilópez y otro más corres-
pondiente a los regidores de fuera, es deci¡, de miembros que no estaban
adscritos. Este último seda el tercio sacrificado, puesto que se iría extin-
guiendo y sustituyéndose sus miembros por los Garcilópez en expectativa,
hasta alcanzar el equilibrio entre los dos linajes de la ciudad.

El papel del rey y su entomo había sido, pues, decisivo. Años después
los propios linajes concrefari¿rn aún más las reglas de juego, como veremos
ahora, pero lo cierto es que puede decirse que la institucionalización de los ban-
dos lirnjes en Ia ciudad debió mucho a Ia implicación de Juan I y Enrique Itr, que
sus suceEores respetaron con posterioridad3l.

En cuanto a Salamanca también resultó decisiva la regulación regia de
1390 mediante las llamadas «Ordenanzas de Sotosalbos"32. El monarca regu-
laba eI reparto de oficios menores entre los estamentos, privando a los regi-
dores del monopolio de estas designaciones. No olvidemos que la carta res-
pondía a las reclamaciones y protestas de <.los escuderos e homes buenos,
pecheros del común de la dicha gibdad de Salamanca e su tierra>». Por su-
puesto, frente a los regidores. Escuderos, sigruhca aqr:í caballeros-escuderos, es

decir, el estamento privilegiado, apoyado por el común, frente a la elite go-
bemante. Pero al regular esta cuestión la monarquía regularizaba al mismo
üempo la simetría entre los dos linajes en qtte estaba dividido el estamento en
la ciudad: San Benito y San MartÍn: cada uno tendría la mitad de los regidores

2e lbid., doc.35.
30. Ibil., docs.49 a 54-
3L 

Juan tr confirma los privilegios de los lizales de Ciudad Rodn9o e¡148 (ibid., doc.64);
y Enrique [V confirma en 1456los privilegios de los lirales, no sólo los de 1383 sino otros
documentos (de 1¡142, en que los propios liza.¡es acordaron reparürse los oficios meno-
res del concejo, ibld., doc. 304), Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo [AMCR], leg. 288
(leg. 5, n." 5). Enrique IV confirmaba los privilegios de los Iinajes en 1t158, AMCR, leg. 287
(leg. 4, n.'33 A).

32 Texto en M. VIIAR v Ml¡J¡s, Histo a de Salaminca,vol.Iy, ap. XII, pp. 113-115.
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y la mitad de las mayordomías. Como la carta atendía la ¡eclamación del es-
tamento pechero, se establecía que los mayordomos, renovados anualmente,
responderían de su gestión tanto ante los regidores como ante los sexmeros.
A estos también les concedían las Ordenanzas de Sotosalbos que en los re-
partimientos fiscales tendría que contarse con el respaldo de los sexmeros,
los sexmeros de la Tierra si era ésta la afectada. En cuanto a los oficios meno-
res Juan I establecía que los regidores «non los repartan para sí mesmos nin
para sus familia¡se». Y para eIlo se instituía que la mitad de estos oficios me-
nores perteneciera a San Martín y la otra mitad a San Benito.

Vemos, por consiguiente que, al igual que las cartas de 1383 y 1401 para
Ciudad Rodrigo, las Ordenanzas de 1390 para Salamanca eran nada mónos
que un dibujo de1 marco político diseñado por la monarquía según unos
principios bien claros: equidad entre estamento de caballeros y regidores;
equidad, dentro de ellos, entre cada uno de los dos bandos-linajes; acepta-
ción de cierto control por parte de los representantes de los contribuyentes.
¿No es acaso esto un pacto entre el poder regio y los estamentos ciudadanos?
Pensamos que sí y que, como hemos indicado, refleja bien las posiciones de
los Trastámara respecto de las sociedades políticas urbanas.

Tanto en Ciudad Rodrigo como en Salamanca puede decirse que fun-
cionó además otra de las aspiraciones de este tipo de acuerdos. Se trata de
la estabilidad. En Ciudad Rodrigo las reglas de 1383 y 1401 -además del
acuerdo intemo de 141433- estuvieron vigentes durante todo el siglo xvy
sólo hubo problemas por la aplicación concreta, pero no porque sei^pug-
nase el régimen como tal. Y en Salamanca puede decirse lo mismo de lás
Ordenanzas de Sotosalbos, que fueron confirmadas e¡ 1394, j,432,1440,
1.483y 7496.

PodrÍa ampliarse un poco más la contextualización de los documentos
citados. Pero no lo creo necesario. Pienso que podemos afirmar, a partir de
esa_ interpretación propuesta, que puede hablarse de un «contrato políüco"
de Ia monarquía y los linajes u¡banos. Los primeros T¡astámara fuéron cla-
ves en el diseño del estado: incorporación de las ciudades, durante un tiem-
po de forma directa, aI Consejo Real, recién creado; apertura de vías de diá1o-
go con las élites ciudadanas... El contexto histórico era el de una monarquía
que regulaba la participación de los estamentos en la vida políüca del reino,

33 Yéase ínfra.

- 174 -



En toruo a la culturu contructunl de lds élítes urbanas: pactos y cofipromísos políticos

tanto en las instituciones centrales como en las relaciones bilaterales con
cada ciudad. Y ahí es donde entra el diseño estipulado de integrar los linaies

urbanos -€n nuestro caso, de Salamanca y Ciudad Rodrigo, todo ello entre
1383 y 139G- como recursos políticos reconocidos . Los línajes urbanos queda-
ban ensamblados como piezas de la arquitectura poftica de las ciudades.
Todo ello gracias a una visión contractual de la monarquía en su diálogo po-
lítico con los estamentos del reino.

2.2. Autoregulación organizativa y cultura de los pactos y de los
acuerdos internos

La segunda situación característica en la que podemos apreciar la impor-
tancia de la cultura contractual remite el escenario a los acuerdos y conven-
cionalismos intemos, sin los cuales no es posible entender la composición de
los linajes y bandos. Donde meior hemos podido comprender esta estructu-
ra es en Alba de Tormes, en su primera mitad. Se trata de una estructura pi-
ramidal, de la que forman parte caballeros principales, parientes y clientelas
y de la que el vínculo de parentesco, que es consustancial como cemento del
agrupamiento de familias, no era imprescindible siempre, ni siquiera den-
tro de cada bando-linaje. Por no entrar en detalles, presento aquí un esque-
ma -basado en personas y situaciones reales de ese período- y remito a más
detalles a la monografÍa sobre Alba de Tormess.

Si, como parece, el parentesco no explica toda la agregación de familias,
ni eI hecho de que haya subdivisiones o alineamientos secundarios dentro de
un mismo bando, es evidente que hay que buscar otros recursos. Desde lue-
go, la voh:ntad delibe¡ada, la decisión, de alguna manera ..libre,', de un ca-
ballero de adscribi¡se a un determinado bando-linaie, es una realidad obser-
vada en Alba3s.

e. J.M. MchE,ALVo ANITF{, El,istema político concejil,pp.185-194.
35 En la documentación de Alba de Tormes comprobamos cómo durante bastantes

años caballeros que luego se acabarían adscribiendo a alguno de los bandos-linajes, e in-
cluso liderando, permanecieron antes como independientes, diletantes o no adscritos, en
una posición que era factible y reconocida. Es el caso de Juan Ma¡tínez de Beleña o Juan
Brochero, que fueron caballeros importantes, pero que tardaron en adscribirse a alguno
de los dos bandos (ibid., pp.189- 190).
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E§tructura de los bandos - linajes de Alba de Tormes en el primer cuarto del s. XV (esquema)
A"- 8añdo- linaje de San Miguel

B.- Bando - linaje de Santa Cruz

C.- Cab€lleros no adscritos

§ H¡os y parlentes directG de 16 caballe¡os

ffi Cli"nt"l"" Escuderoa y hombrs armadc

]l|]fr[§] ciienrelas. criados, s¡Nientes...

I Cabea d€t bando-l¡naje o de una agrupación de tinais fami¡iares cabailereses

¡l Cabal¡eró, ragidor. Cab€za de un t¡nai6 fam¡liar caballeresm

a Cabaltoro. Caboza de un linaig fam¡t¡ar

\ L¡mite ael bandltinajs

"'., Limite ent,e agrupaciones de linajes fam¡l¡ares dontro de un bando''- 
Relación de parentesao

En salamanca la estrucfura básica de los linajes familiares y suprafami-
liares se aiustaría a estrucfuras semejantes. Hay constancia de que los cabatle-
ros principales, que según un documento de 14TTs6 eran quiener disf.rt"bar,

36' Salamanca en la documentación mediwal de la Casa de Alba, ed. Ángel Vaca y I. A. Bo-
nilla, Salamanca, 1989, doc. 88.

C&h{qHü
rsún gárcis Elko
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de 30.000 mrs. de renta, o los hijos de éstos, encabezaban familias caballeres-
cas que podían o no unirse con otras homólogas en el seno del bando-linaje.
Estos elementos de la elite presentan todos los rasgos propios del patriciado,
incluida la proyección de una enorme potencia clientelar que se extendía por
toda la ciudad. No insistiré en esta estructura, porque, de algún modo, creo
que podría trasladarse un esquema semejante al que presentamos para Alba
de Tormes.

Pero en la ciudad de salamanca además podemos apreciar otro aspecto
también interesante referido, no tanto a los personajes más relevantes, a esa re-
ducida ehte de principales que actuaban -{ sus hombres- enruidas y controlaban
el regimiento, sino a los sencillos miembros del estamento hidalgo de la ciudad.
En efecto, en Salamanca puede comprobarse que la composición de los linajes se
remifa a una forma de organización intema estamental que nacía necesaria-
mente de unos acuerdos deliberados y sometidos a revisión cada cierto tiempo.
Un mejor indicio de ello nos lo proporciona el examen de las dos matrículas de
las que se tiene noticia. La primera de ella, de 1408, contiene la relación nominal
de los integrantes de los doslinajes -Los dos .óando-linaje» en rigor- y se elaboró
de cara a la confección de un padrón de referencia para la ocupación de oficios
menores -cn concreto, el arranque partió de la necesidad de proveer mayordo-
mías concejiles-, que según las Ordenarzas de Sotosalbos correspondía simétri-
camente a los integrantes de loslinajes de la ciudad. De la segunda matrícula, de
14M, se conoce su existencia por la referencia de villar y Macías, si bien no sus
integrantes, aunque menciones diversas a personajes de la ciudad sí permiten
conocer la identidad de algunos de los integrantes3T. Hay que ver ambas matrícu-
/as como padrones que fueron elaborados siguiendo unos procedimientos for-
males en los que participaron regidores y representantes de los caballeros-escu-
deros de los linaies, en escrupuloso cumplimiento de la distinción que las
ordenanzas de Sotosalbos habían hecho entre regidores y estamento, precisa-
mente para evitar el excesivo poder de aquéllos. En el censo de 1408 dos regido-
resy dos miembros delosescuderos-fórmula acortada de referirse aloscaballeros-

37'La matrícula de 1408 en Á. Vece LoRENzo, «La oligarquía urbana salmantina»,
apéndice, pp.84-93;la referencia a la matrícula de 1484 en M. VILLAR y M tcfts,Historin de
Salamanca,Y,p.2T.Porreferencias de esta obra, de la de C. I. LóprzBeNmo,Bandosnobilia-
rios en Salamanca, del manuscrito de la catedral salmantina (Linajes de Salamanca, ms. del
Archir¡o Catedralicio, ed. ]. Sánchez, Salamanca,200l) y por otra documentación de la épo-
ca puede saberse que muchos de los caballeros y escuderos de la ciudad estaban inscritos,
pero no se tiene la nómina completa.
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escuderos_no regidores- fueron comisionados en febrero para que «declaren quá_
les escuderos son de las lynajes de Sant MartÍn e de Sant'genito e quáles no sonr.
Se presentaba en el verano la relación completa, consistente en un total próximo
a los 9G100 miembros, de los cuales.*or-55 se encuadraban en e\inajede san
-Benito 

y 42 enel de San MartÍns. Al margen de ello, determinados inscritos de-bían aún mostrar su pertenencia, que {uedaba pendientess. La matrícula de
1484 fue presentada en junio de ese ano tras haberse responsabilizado en su ela-boración dos regidores y cuaho miembros dera junta a, u*jrr,en ambos casos
siempre salvando las simetrías de ambos. En este caso la cifra es casi el frple:272
caballeros, de los que 140 eran de san MartÍn y 122 desan Benito.

Llama la atención la diferencia numérica entre amba s matrículas, separa_
das por tres cuartos de siglo. La diferencia de cifras muestra que estos registros
no eran listas que reflejasen automáticamente un composición nafural de inte_
grantes indiscutidos y de magnitudes invariables. Los criterios y las decisiones
-porparte de los que se inscribían o bien de los que lo permitran, los que esta_ban dentro- debieron ser algo cambiante. y por ásta lir,eu de análsis podemosinfuir precisamente la importancia de los ómponentes contractuales de lasadscripciones linajísticas. Esposible que no se tratase de padrones de caballe_ros-escuderos exactamente homologábhs. por ejemplo, en 1a matrícula de
1408 sabemos que no se incluían los regidores, q* tu-t'ie" eran lógicamente
caballeros, pero no es posible saber si efnúmeroiotal de la de 14g4les excluyeigualmente. Pero no es éste, sin embargo, el motivo de la diferencia numérica.

B-asta simplemente repasar la relación nominal de miembros de la escri-fura.de 140-8,yaque es posible en ese caso, para captar una llamativa circuns_tancia, o al menos así-lo pensamos: 
"r 

poribr" qr! rro esfuviera inscrita unaparte considerable del estamento, peró incluso de los sectores más conspi_cuos del mismo. Es prácticamente imposibre que una ciudad como saraman_
".u, 

qr: tendría por entonces una cifrá de haditantes que podría situarse nodemasiado lejos de la significativa barrera de los 10.00ó -tá cifra que permite

38 La cifra no es del t?d:.:,.1o1p-orque hay algún caso de nombre de identidad du-dosa y porque en el caso del linaje ae Sarinenitb 
"rit ", ocasiones ," t ublu de ,,hijos der,con lo cual la cifra es aproximada.

. ': E|P*tcular algunos caballeros de San Benito debían demoshar aún su condición deinscritos: Femando Aloruo, «que muestre su derechorr; Diego Mad;nado, «que muestre cón_mo es desta dicha lynaje";¡uÁp&ez,«que mueske conmá es desi, lyn4o>; AJfonso Rodrí_
Suezl «que mue§trecónmo es desta dicha lynaje» y, enlos mismos térnrinos, EstebanSiínchez.
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a los historiadores de las ciudades medievales hablar de "ciudades grandes"
en Europa-, apenas contara con un centenar de caballeros e escudetos sttma¡-
do los dos linajes, los dos bandos-linaie. Pero es que además, analizando los
nombres, da la impresión de que existen muchas ausencias, Pero no Por
erro¡ de confección del registro, sino porque no estaban inscritos. Determi-
nar este aspecto con detalle no es sencillo, dado que la relación de nombres
no siempre ofrece el apellido de linaje, que por otra parte no era de uso ruti-
nario. En consecuencia algunos miembros cuyo nombre figura pero cuya
adscripción familiar no podemos identificar fehacientemente, se integrarían
en algunas familias relevanteso. Pero este déficit inJormativo no es suficiente
corrección. Si se excluyen los que tenían pendiente la demostración de su
pertenencia, llama la atención que de esos poco más de 90 miembros seguros
de ambos linajes, unos cuantos sean calificados c orro ,rhombre der, en concre-
to cinco de ellos -inchtso <<criado de» en un caso-, y es presumible que hubie-
ra más, ya que no siempre se menciona algún identificador de relacióry como
el citado o como los otros más frecuentes, ,rhijo, o ,rhermano» de alguien. Es

verdad que Ia mención a,,hombre de» no impugnaría que se trataba de una
nómina o matrícula del estamento caballeresco, ya que las clientelas de los
caballeros se nutrían de este sector social, aunque también de otros i¡ferio-
res. Pero no cabe duda de que se trataba de una lista que incluía elementos
relativamente modestos del sector social caballeresco. ¿Podemos suPoner
que buena parte del estamento caballeresco de la ciudad no se hallaba inscri-
to en esa matrícula, en alguno de los dos linajes? Todo indica que es así. Con
la salvedad apuntada de las denominaciones patronímicas41, es llamativo
que no encontremos -no queremos decir que no hubiera algunor entre los
nombres de San Martín ningúrt rrAlrnaraz", ni «Monroy», ni «Solís», ni «Teje-

d¡», ni «Vázque2 (6¡6n¿de», entre otros. Y en el bando de S¿n Beníto es ctt-
riosa también la ausencia de "Anaya" o «Enríquez». La carencia no se expli-
caía sólo por los apellidos implícitos o Porque aún no se hubiesen

{ Un §emplo: Pedro Gómez, que aparece inscrito así en el línafe de San Benito, es hermano

de Ruy Gómez Maldonado, pero en la matrlcula el nombre de aquél no induye el apellido de li-
naje. Sería, sin ernbargo, un «Maldonado". t¡s ,.hijos de Alvar Pérez» que aparecm inscritos así

también por San Benito probablemente lo eran de «Alva¡ Pérez de Paz», un regidor, de los
«Paz», apellido ilustre. Esta opacidad en los apellidos se daría en varios casos mi4§ y distoÉiona
algo la imagen que ofrece la matrícula. Si fue¡a posible conocer las idenüdades completas de los

integrantes, podría ponderarse mejor la posición social y familiar de los in-scritrx.
al Véase nota anterior.
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consolidado las reglas de uso de los apellidos de linaje. Sencillamente, mu-
chos del estamento, teniendo derecho a ello, no se habrían inscrito.

No lo habrían hecho «todavía», añadiríamos. Algunos lo estaban hacien-
do, como acabamos de indicar, al decir el documento que debían probar su
derecho. Y la impresión que tenemos es qLte la fintúculñ de 1408 venía a sig-
nificar una especie de oportunidad -pienso que percibida todavía como re-
ciente en ese momento- para que los miembros del estamento de caball¿ros e

escuderos, si tenían los requisitos exigidos, pudieran disfrutar de los privile-
gios -derecho a guías, mayordomías, oficios menores- que Ia inclusión en al-
guno de los dos línajes permitía.Por eso algunos estaban probando su perte-
nencia a algnno de los dos linajes. La carta termina con la exhibición de un
deseo de que se inscribieran todos los que debieran hacerlo, el deseo de la
ciudad de dar cobertura institucional concreta a ese derecho que las Orde-
nanzas de Sotosalbos habían consagrado 18 años antes:

«Dixeron que, por quanto non sabían sy se escrevieran todos los escu-
deros de las dichas lynajes o nory sy fyncaban algunos por escrevir, que
paregiesen ante ellos e mostrasen cómmo heran de qualquier de las di-
chas lynajes, que estavan prestos para los regebir cada que fallaren en
cómmo son de las dichas lynajes. E sy algunos fuesen dudosos, que les
darían plazo convenible para lo mostrar».

La voh:ntad era clara, pero la realidad que reflejaba era que no todos los
miembros del estamento de ,rcaballeros e escuderw, pertenecían automática-
mente a uno de los linajes. Y, de hecho, la comisión que elaboró el padrón te-
nía encomendada la tarea de «ver e declarar e esaminar quáles son los escude.
ros de las dichas linajes e quáles non e para echar fuera dellas [de "las" linajes]
e de qualquier dellas a los que non fueren dellas nin de alguna dellas, para
que non ayan nin oviesen ofiqios en la dicha gibdad». El texto es claro:lamati-
cula de integrarrtes de los linajes no era universal entre el estamento. Unos
quedaban dentro y otros fuera. Desgraciadamente, carecemos de la mención
expresa a los requisitos necesarios para que aquellos hombres, varones -las
mujeres estaban excluidas de las listas-, pudieran demostrar Ia pertenencia.
Pero muy presumiblemente tales requisitos son sem§antes a los que se exigían
en un documento de Ciudad Rodrigo de 1414: ser hidalgo y pariente o casado
dentro del linajeo. De ahí las menci o es a <<yefftos» , <<hijos» , <<hermnnos», si bien

a2 Yéase infta.
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desconcierta algo la antes citada con dición de "hombres de», que no sería en al-
gunos casos obstáculo para la entrada en los bandos-linaje.

En cualquier caso, a los efectos que aquí interesa subrayar, es claro que la
matúcula de miembros de los lireafes sugiere que el contingente estaba regula-
do, pactado, que no era una institución natural o biológica de los caballe¡os
de la ciudad, que era preciso contar con Ia acreditación correspondiente. No
es ilógico encontrar tras esta estructura organizativa el aliento de la cultura
contractual que detectamos en el mundo de los bandos y linajes. Pero hay
otra pregunta que inmediatamente surge: la matrícula, o la "cofradía» de los
miembros de los linajes, como también es conocida tiempo después esta lista
de inscritos ¿fue algo cerrado, inmóvil? Entiéndase, después de confeccio-
narse. O por el contrario ¿se trataba de algo cambiante, elástico, tendencial-
mente abierto? El número de los inscritos en 1484 nos da por sí mismo una
respuesta: el número se habÍa incrementado notablemente respecto al de
1408. Pero además unos pleitos de los años 1487-1488 nos aclaran los meca-
nismos de la entrada y los requisitos formales para el acceso. Efectivamente
la condición de hidalgo y la pertenencia como consorte o padente dentro de
un miembro del linaje erun rcqteridos. Los pleitos nacieron cuando algunos
escuderos de la ciudad denunciaron haber sido expulsados y no poder acce-

der a determinados oficios menores, tales como fieles, andadores y otros. Se

trataba sobre todo de algunos que reclamaban su derecho, en calidad de con-
sortes, a formar p arte de los linajes. En esos pleitos se puso de manifiesto que

"en los tiempos antepasados por las roturas [=luchas de bandos] que avía en
la gibdad de Salamanca, los cavalleros della tenían nesgesidad de algunos es-

cuderos;los metieron en los dichos linajes non seyendo de ellas». Las senten-
cias dieron la raz ón alos escuileros expulsadosa3, pero lo que interesa destacar
es el juego apertura/ cierre de las c ofradías o matrículas delos linajes. El cuerpo
social de los linajes, sin ser lógicamente fruto del caos o la arbitrariedad -los
requisitos eran tangibles-, demuestra ser resultado también de las alianzas,
los consensos o la conveniencia o la oportunidad, en definitiva, de un juego
de conveniencias y pactos entre las elites sociales.

43 Se trataba de los casos de Pedro de Guemes, Martín GonzáIez, Martín de Cetina,
Francisco Montesino, Pablo de Villalobos, Pedro de Orgaz, Alfonso de Miranda, Alfonso
de Vera, MartÍn Sánchez Ruano y Diego Femández. Pueden verse las cartas ejecutorias
en A¡chivo de la Real Chancillería de Valladolid Reales Ejecutorias, c. 10, n." 28; c. "11, n."'23;

c. 16, n.'4 y n.'50; c. 17, n." 5, n.' 6, n.'10,t." 33y c.22,n."21.
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-. Probablemente el gran acuerdo de 1493 tenía mucho que ver con estas
discusiones en tomo a quienes formaban entonces parte deios lln ajes y quíe_
nes noe. El acuerdo no es, como a veces se ha dicho, un jalón más -piáctica_
mente el último medieval- de la secuencia de conco¡dias parcialeste 1473,
L474, o las más generales de 1476 y 147245, es decir compromisos de caballe_
ros atreguados para solucionar violencias y ruídos, Se presentaba también
bajo el formato de concordia, dentro de esta cultura contractual que destaca_
mos aquí, pero por el contrario, el pacto de 1493 se ¡emitía, a miJuicio6, a la
t¡adición de acuerdos de reparto pacífico y ordenado del podei municipal,
en concreto de oficios menores y responsabilidades municipales, a las que
tendrían acceso 1os integrantes d e los linajes . y no era tanto una fórmuh pára
solucionar conflictos entre San Benito y Santo Tomé, considetados en 

"u 
con-

dición de adversarios o enemigos, sino más bien para solucionar tensiones
cruzadas esencialmente políticas y de promoción entre colectivos con intere_
ses diferenciados: por una parte, entre los aspirantes a pertenecer a los linajes
y los que estaban dentroi por otra parte, creo que espicialmente, tensiones
entre los regidores, adscritos ellos mismos alguno delos dos linajes, y e1 esta-
mento hidalgo de la ciudad, adscdto igualmente a alguno de los d,ós tinajes.
Estos últimos, estamentalmente insisto, pero en conjunto, representaban ios
intereses colectivos de todos sus miembros, por encima de hj divisiones par_
tidarias. De hecho, la institución que agrupaba los intereses de todos Ios inte_
grantes, tanto de San Benito como de Santo Tomé, era la llamada Coftailía e
Cabíldo ile los linajes, como entidad «interbanderiza» diríamos y con un entra_
mado corporativo propio que contaba con sus díeces, finanzas, mayordomos,
reuniones, etc. Es decir, el acuerdo en cuestiór¡ teniendo tales proágonistas,
se remitía no a la tradición de las treguas armadas, sino a la trádición políti-
co-administrativa de Sotosalbos d e L390 y a las matrícutas de 1.40g y 1.4b4 a¡_
tes citadas. En la proclamación del acuerdo de 1493 se hallaban presentes
«caualleros, regldores e diezes -representantes d e los linajes- e escuderos de
los lynajes de Sant MartÍn e Sant Benito de la dicha qibdad, e otras personas
de,los dichos lynajes». Queda claro que el propósito no era evitar las enemis_
tailes o questiones entre los más conspicuoJcaballeros de la ciudad, sino que

a A¡chivo General de Simancas [AGS], Diversos de Castilla, c. 10, 36, ed. C. I. LCrz
B*.rro, Bandos nobiliaios en Salamanca, ap. doc., pp.1,g2--1g7.

a5 Sobre estas tregu as, véase infra.

. e. Así lo hemos defendido, J. M. MChs,qLVo ANrúl, ol,a sociedad concejil de los si_
glos», p. 455.
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«que por quanto entre los dichos cavalleros e regidores e escudetos e Perso-
nas de los dichos lynajes avía giertas diferenqias en el Proveimiento de los
ofigios de los dichos lynajes e sobre otras cosas a ello tocantes que agora Por
evitar las dichas diferengiasrr, se veía necesario una aclaración consensuada
sobre mecanismos reglados de pertenencia alos linaies y procedimientos de
acceso a los oficios.

Y de esto trataba el compromiso. Se prohibía disfrutar de dos oficios si-
multáneamente. Se prohibía que los caballeros y escuderos que anualmente
ocuparían el oficio de fiel -dos caballeros y seis escuderos- recibie¡an salario
de los otros caballeros de la ciudad --es decir,los c aballeros principales-, segu-
ramente con la intención de asegurar la independencia de quienes ocuparían
estos oficiosaT. Asimismo, se prohibía que los regidotes se conQertaran e tre sí
para designar al caballero que ellos quisieran como fiel del concejo, debiendo
ser echado a suertes el oficio. Se prohibía que los fieles fueran parientes de
los regidores, en cuarto grado. Los regidores no podían colocar en los oficios
menores a quienes no fuvieran ,rcédula" del bando-linaje correspondiente,
por 1o que era obligado estar matriculado en alguno de los dos6, para lo cual
se exigía estar al día en el pago de las cuotas de pertenencia u otros pagos" ya
que se los linajes -siempre se refiere a los dos bandos-linaje indiferenciada-
mente- podían exigir repartimientos y derramas entre sus miembros. Los re-
gidores tendrían que atenerse en estos asuntos de los oficios menores a las
decisiones y sentencias de lqs «juezes de los linajes». Los caminos o guías, qrrc
eran acompañamientos como escoltas de autoridades, recaudadores, etc.,
quedaban en manos de «de todos los fidalgos e cavalleros de los dichos lyna-
jes», aunque, en los casos en que parecía obligado que fueran también regi-
dores, nunca lo harían solos, sino junto con dos hidalgos de los llnajes. Para
estas misiones fuera de la ciudad, así como las que tenían que hacer en las

a7 «Otrosli, se ha de hordenar que aya un cauallero en cada medio anno que duraren
las fialdades, con tres escuderos, de manera que aya en cada anno dos cavalleros e seys

escuderos, los quales caualleros an de ser personas que non ayan biuido con ninguno de
los cavalle¡os de la gibdad ni en ninguna manera ayan resebydo salario de los tales cava-
lleros en ningnnd tiempo, él ni su padre" (C. I. LCmz BE trfo, Bandos nobiliarios en Salamnn-

ca, ap. doc.,p.186).
a8 

"Se ha de hordenar que ninguno pueda haber ofiqio ni regidor lo pueda nonbrar
salvo llevando primeramente qédula de nuestro escrivano de commo es regibido, jurado
e matriculado e puede ayer el dicho ofyEio en que oviere de ser nonbrado e de dos juezes

o de dos mayordomos" (íbiC).
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aldeas, no podían faltar miembros de aquellos, tumiándose San Benito y San_
to Tomé en estos viajesae. También se establecía que cuando los reyes aáudie_
ran a Ia ciudad, o en entrevistas de la ciudad con los ,.ro.rar"us, tádrían que
reunirse con los tepresentantes de los caballeros y escuderos y no só1o án
los regidoresso.

Todas estas normaE se encuentran en el gran acuerdo de 1493. ¿eué sen_
tido último tenían todas estas regulaciones? sencillamente que los caballeros
e escuderos de los "linajes» estaban reclamando para el estamento más res_
ponsabilid,ades municipales. A costa de los regidores. El acuerdo pienso que
venía a reflejar una dualidad en la sociedad dirigente salmantina: la organi_
zación de los regidores y la organiz ación de los linajes.

"Que quando se nonbran e suelen nonb¡ar los diezes e otros ofigiales
de los dichos lynaies, que en ese mismo tienpo los regidores nonbren
dos regidores para regibyr los que ovieren dá entrar á h cofradía de
los dichos lynaies; e quando alguna cosa acaegiere sobre que ayan de
ocorryr al regimiento, que vayan a estos dos regidores e elios piorean
con los cavalleros e fidalgos lo que vieren que cunple,.

Y lo mismocuando fija la eúgenci a de jurar las otdenanzas delos linajes
a_que estaba obligada nada menos que la máxima autoridad, eI corregidár:
«Iten, qLr'quando regidor fuere regebydo, o corregidor, que sea llamaáo un
procurador 

{e 1o¡ l¡najes y que ante el escrivano áe los lynajes jure las hor_
denanqas de los dichos lynajes de guardarlas,.

No era San MartÍn contra San Benito. Era la suma de los dos, como orga_
nización formal del estamento-organizado-enJinajes, f¡ente a la elite dlri-
gente del regimiento. El regimiento, sin duda la principal referencia del po_
der mnnicipal, frente a la Cofradía de los Linajes. f,sá acLaba como portavoz

_ ae. «Iten, que todos los caminos sean de todos los fidalgos e cavalleros de los dichos
lynaies; pero que sy se acordaren en consystorio, den algúnJ que este tal regidor non pue_
da yr s¡.n,fidalgo de los dichos lynajes, e iy fueren dos rigidores que vayaridos fidalgos e
esto se a de entender asy mismo quando fueren a los térñnor, q,rá 

"ry 
áir-o rayaniegi

dor, un cauallero, e sy dos regidores, dos $rdalgos, salvo que ii el ráy por carta espresa
mandare l,nbiar e llamar regidores, que entónqei non vayan tos fidalgti de los dichos l¡
najes» (ibig.

50 «Fue conqertado e mandado por los dichos sennores que quando baxaren los Re_
yes nuestros sennores e entren en Castilla, que vayan dos regidorés e dos cavalleros a su_
plicar a sus altesas estas cosas e las otras conplydáras at serrisio de sus altesas e al bien e
pro de esta gibdad » (ibid.,p.tS7).
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del estamento de los caballeros no-regidores. Y lo hacía, nafuralrnente, a tra-
vés de un acuerdo. Era una unión horizontal de los grupos sociales altos y
grupos de poder, no era un arreglo banderizo. Una vez más, y esto es lo nos
interesa aquí, al ver concretarse el sutil dibuio de los poderes urbanos patri-
cios en el escenario tardomedieval, nos encontramos, como horma y iauce
para la acción social, con la tradición del acuerdo, con el recurso del pacto en-
tre los miembro s de los linajes salmantinos. Todo el Cuatrocientos póÍtico de
la ciudad de Salamanca parece haber trascurrido bajo las coordenadas de
esta arraigada cultuta conhactual.

¿Puede afirmarse lo mismo de Ciudad Rodrigo? Si nos fijamos en esta
ciudad, todo parece indicar que los principios de autorreguÍación intema
presentan también un acenfuado ptotagonismo. Es cierto que el marco gene_
ral había quedado fijado con las citadas cartas regias de 13g3 y 140f, peá fue
necesario que los propios miembros de los linajes concretaran en la práctica
el funcionamiento preciso de los mecanismos de reparto de cargos, solven-
tando 1os problemas de la casuística compleja que hábía en este asunto y que
las disposiciones de1 poder central de aquellos años no zanjaban. para eso
fue preciso recurrir al pacto interno. En efecto, éste fue firmado por represen-
tantes de los dos linajes en 1 de octubre de 1414 y significativamente fue lla-
r¡.ado <<contrato>> o también de «ygualanga e abenimiento e conpusiEión, ple!
to e postura>>s1.

Aunque decía apoyarse, y era cierto, en los «previllejios e sentenqias e cartas
e mergedes», nació de una avenencia de las fuerzas locales, que es donde radica
este aspecto de la práctica conhactual específica. El acuerdo se cenhaba en la
composición del regimiento. La planta municipal debía consisti¡ m doce regido-
res, seis de cada parf¿. I¡ de menos era el nombramiento regio de los regidores,
pues ya es sabido que en estos ámbitos fr¡nciornba como r.rn triámite, ya que el
moftrc¿¡/ por regla generaf aceptaba la propuesta de los bandos-linajes. pero
aquí es donde el acuerdo se mostraba sesgado hacia uno de los polos que com-
petían por el control de los cargos locales: el estamento, üvtüdo en línajes, o el
cuelpo de regidores, diüdido igualmente en los mismoslbajes; ¿en quténr«aia
el peso de la decisión? La misma polaridad que en Salamanca. Sin duáa el acuer-
do mirobrigerue de 1414 situaba al concejo de esta ciudad entre los que se decan-
taron por la elite dirigente frente al estamento jurídico: «los regidores de aquella

5t DMCR, doc.77.
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lirnje donde vacare o la mayor parte del dicho lirnje e non otro alguno", lo cual
sugiere la responsabüdad de los regidores, y el peso decisional clave, pero al
mismo tiempo se percibe que éstos actuaban de acuerdo al consenso o consenti-
miento delcs linnjes, pero sin fisuras, ya que estos úItimos estaban liderados por
regidores. Había sintonía entre el estamento y 1os regidores, no escisión. Por eso
se dice que se respete la voh.¡ntad de "l¿ mayor parte, del linaje y qrrc se someta a
este dictamen ,rla mmor parte». Prueba de la hegemonía de los regidores en el
smo de la organiza ción delos linnjes es que en ese mismo contrato *. acordaba la
posibilidad de la renuncia al cargo:

"Sy alguno de los dichos regidores en su vida, non estando enfermo
de la muerte, quesiere renunciar su ofigio de regirniento, que lo pueda
renungiar en qualquier omne que sea de su linaje e que tome el ofigio de
regimiento por aquel linaje donde era el que lo renungió".

Al nuevo regidor le seleccionaba el saliente, no el linaje, es claro.Eso sí, el
requisito era la pertenencia, a aqúel linaje a quien correspondiera la vacante.
Las vacantes eran delos linajes. Los regidores proveían.

El pacto de 1414 mostraba la armonía buscada por los Pacft eco y los Garciló-
pez en el regimiento como instituciórL pero nos muestra también la importancia
que terría la cultura del pacto. Y ello en r¡na doble dirección: entre ambos alinea-
mientos generales de cupos tasados y equitativos, por r.rn lado, y en el interior
de cada linnje por otro, pues quedaba reglada la relación concreta entre regido-
rcs de cadalinaje y los restantes miembros del estamento de ese linaje. Pero ade-
rnás el pacto ofrecía los requisitos para poder ocupar el cargo de regidor, algo
que quüá se venía respetando en la práctica, pero que no se había hecho expf-
cito. Se exigía ser vecino de la ciudad, nacido en el linaje o parioúe del mismo, o
haber emparentado por matrimonio -1o que ponía en valor la línea femenina
de incorporación- y, finalmente, tmer la condición de hidalgo, esto último no
ya para ser regidor, lo que parecería lógico en un consistorio aristocrático, sino
para ser recibido en el seno del liruje , con que estos adquirían así r:n perfil claro
de organizaciones explícitamente estamentales: «que sea vezino de la dicha gib-
dad pertenesqiente e que sea de la dicha linaje o pariente de la dicha l¡maje o ca-
sado en la dicha linaje o otro qualquier que sea resqebido al dicho lirnje; e que
non pueda ser resqebido al dicho linaje sy non fuere fijodalgo».

El acuerdo intemo de 1414 fue fundamental en el transcurso posterior de
las organizaciones linajísticas. Su contenido básico no fue ya modificado. Y
esto también sugiere la vocación de estabilidad de este tipo de pactos. Las
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tensiones aperurs nacieron desde entonces por la aplicación concreta de las
normas que tanto los reyes como los lir?r./¿s mismos se habían ido dando. Uno
de estos momentos delicados se dio en 1430, si bien la aceptación de Juan II en
febrero de ese año de la propuesta de los regidores locales apaciguó bastante
la tensións2. En ese año, pata una regiduría vacante que cofi¿sp;rdía alliruje
de Garcilópez dos personas presentaron la correspondiente carta de nombra-
miento: tmo de ellos, Diego Av arez de paz, qttipertenecía al linaje en cues-
tión, presentaba carta regia con el nombramiento; el otro, Gómez de Herrera,
hacía 1o mismo, pero en este caso sus atgumentos se apoyaban en que había
sido elegido "por todos los del dicho linaje". Es sigrrificativo que hacli valer el
contenido del acuerdo intemo de dieciséis años antes, ya que alegaba tener
derecho al nombramiento por «ser eso mismo parlen te e iasado en el dicho lina-
je»,.que era la letra de aquel pacto. La solución fue posible. Como en cualquie-
ra de los casos no se rompía la simetría entre los tinajes, qtrc era el prinápio
má9_importanle a salvaguardar y como ambas cartas goribun d" legitimiáad
jurídica, y probablemente se podían achacar a una falta de coordinacióru se
acordó una decisión salomónica: los dos serían recibidos en la regiduría, aun-
que con una sola voz y un solo salario, hasta que otra vacante de su mismo l¡:
Mje peÍrrtineru a ambos gozar de la regiduría entera, dentro de los seis del
cupo de los Garcilopez. Esto últirlr:ro ocurrió ya en 1445, al quedar vacante uno
de los puestos de esa partes. En el reinado de Enrique tV hubo algún peque-
ño litigio por este motivon pero en general puede decirse que eiur, p.oLl"-
mas menores de aplicación de las reglas de juego político. En ningún iaso se
cuestionaba la nafuraleza esencial de éstas, nacidas de las cartas régias de los
primeros Trastiámara y del citado pacto intemo de 1414.

l,o que sí hubo a 1o largo del siglo fueron concreciones más o menos en esta
línea de detallar las prenogativas concretas de los integrante s de los linajes. En

52 lbíd., doc.741.. A. BRNAL EsrÉrE4 El conclo de Ciudnd, Rodrígo, p.273.s AMCR,leg.287 (leg. , n.' 25,37).
Y Hubo casos de duplicación de nombramientos de regidores por motivos ya vistos

antes: presentación de cartas con la merced ¡egia frente a elección local, pero siempre
dentro del mismo linaje. En 1472 se produjo uno de esos casos, semsanté al citado de
1430.1 as Garcilopez hablan escogido a Alfonso Centeno, que era el hijo mayor del regidor
fallecido Juan Centeno. Pero Pedro de Chaves trajo una carta con el nomÉramientJreal,
siendo también miembro delos Garcilópez. Al final fue éste el que tomó primero posesión
del cargo, pero siempre sin romper la simetría entJe los linajes, segrln cartas áe 25 de
mayo y de 8 de octub¡e de 1472, AMC& teg.287 (teg. 4, n: 34 Ay B).
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1430 consiguieron que los puestos de alcaldes y alguacilazgo se adscribieran a
los lirujes, según se decía, en la hadición antigua de la ciudadss. La tendencia
principal que se aprecia en estas regulaciones intemas, además de mantener la
presencia de los línajes urtodaslas instituciones municipaleg como acabamos de
ver, ahonda en La corriente ya antes observada: acentuación det papel de los regi-
dores dentro de estas organizaciones. El antrato de 1414 se habá referido a los
regidores, pero no había quedado dgtalladq gxpresa y deralladamente el p¡oce-
dimiento para proveer los oficios menores y otros de la iusticia, cuando ésta co-
rrespondía no al corregidor sino a las fuerzas locales. Los regidores consiguieron
también en esta prerrogativa concejil imponerse como tales a los miembros de
sus liraje#. El4 de enero de 1436 una ordenanza municipal establecía que las al-
caldías ordinarias, cuando eran de designación concejü recayeran en regidores:

«Ordenaron e mandaron [...] que de aquí adelante ningún escudero,
que non sea regidor, que non aya ofigio de alcalldía; e que, quando al-
gund regidor que fuere alcallde oviere de yr fuera, que dexe el ofiqio de
alcallde en otro regidor de su linaie e, sy non lo ovier, que non lo pueda
dexar a escudero fasta ser iuntos todos los regidores para ver su perso-
na que deva quedar por alcallde o non»s7.

Poco después, el 12 de marzo de 1442 otro acuerdo intemo ¡atificaba la
adscripción de los oficios menores -escribanías, pregonerías y andadurías- a
los linajé8. Perc esto quería decir que, dentro de ca da linaje, sus rcg¡dores de-
cidirían.

s «Por las ordenansas antiguas paresse conmo esta qibdad tiene uso e costunbre de
poner alcaldes e alguazil e alcalde de algadas, la una alcaldía pertenesqe al un linaje e la
otra alcaldía al otro linaje e ansymismo el alguaziiazgo a un linaje un año e al otro otro
año" (DMCR, doc. 144.

tr En 1426 un documento muestra cómo d«idía ellinaje en la provisión de un escri-
bano adscrito al mismo. Los regidores de los Garcilópez, ellos -Diego García de Chaves,
Nuño García de Chaves, Femán García de Chaves, Martín Alfonso-, no el líra1e en su in-
tegridad, ratificaban que ocupara una escribanía vacante la persona que ellos propusie-
ron, un tal Alfonso González de Villalube, por fallecimiento de un escribano de esa parte:

"el quat dicho ofisio de notaría vacava en el dicho su linage de Gargilópez para eslegir al
dicho ofigio de notaría a quien ellos quisyeren" (Ibld., doc. 125).

s7 lbid., dcx.259.
56 lbid, d.oc.304. Se inscribía en el acue¡do marco local de 1414. En el caso concreto

de Ias escribanías públicas, estuvieron adscritas a los regidores, y por tanto, los línnjes -
una escribanía a cada regidor- hasta que en 1473 se suprimió desde el poder superior,
consiguiendo los escribanos haspasar los oficios a sus hijos y acabándose así el proced!
ÍrjerlJ.o de anemr las escribanías al regimiento, AMCR, le g.287 (leg.4,n" 46).
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_ 

El escenario mirobrigense del siglo xv muestra, en consecuencia, que los
regidores d,e cada linaje se imponíary dentro de un clima de buena aÁonía,
al estamento de l os caballercs e escuileros, irltegrarúes igualmente de 1os linajes,
Y que lo hacían sirviéndose de acuerdos y pactos tanto entre las faccionés _
Garcilopez/Pacheco- como entre ambas fuentes de poder -regimiento/esta_
mento-, todo ello en el seno de los sectores privilegiados de la ciudad. Ciu_
dad Rodrigo ofrece, pues, otra prueba más de Ia importancia de los acuerdos
y los arreglos locales en el diseño de la sociedad poftica urbana.

2,3. Pactos de I os linajes conla alta nobleza. ¿Discurso del vasallaje o
culfura contracfual?

- Flay una tercera sifuación caracterGtica en la que puede rastrearse la cultura
de los pactos y compromisos de las elites urbanas. Se áa¡ia cuando vemos en es_
cena, en una disposición determinada, a miembros de la alta nobleza actuando
en las grandes ciudades de realengo. En las grandes ciudades de realengo, insis_
timos. No se trata, por 1o tanto, de su intervención como señores jurisdiáionales
sob¡e sus villas. Ciudad Rodrigo, gran ciudad realenga, presenta unas singulari_
dades de intervención nobiüar, sobre todo por el auge de Dego del Águilá en la
segunda mitad del siglo xv y el relevo que Aguila y §ilva 

"rprsioo., "ór, 
,"rp"._

to alos linaja hadicionales de Garc opez y pachea. Femanáo de silva entró de
corregidor en 1447 y estuvo hasta 1452; como «guarda y vasallo» del rey, gozó
de su confiarza y mrís tarde fue regidor de Ciud;d Rodrigo, siendo su farniña en
la segunda mitad del siglo xl una parte clave del patriciaáo. y en cuanto a Diego
del Aguila 1ue sucedió en el corregimiento a §uero del Aguila, que 1o fue án
14531455-, en 14.55 enhó de corregidor, siendo ya alcalde dé hs saias y alcaide
del castillo, hasta acabat, ya incorporado plenamente al patriciado, como re6_
do¡ y, en cuanto a cargos extemos, como gobemador general de la fronteriy
miembro delConseio Rea! y desde 11166, señor de rm_lugar llamado El payo. Son
trayectorias, las de Femando de Silva y Dego del Aguila, que tienen analogía
con ciertas situaciones de relación entre nobleza y ciudadese. Aunque es rira

. .sq 
Incluso Femando de Silva y Diego del Aguila recibían rentas firales y de tipo ju_

risdiccional en términos semejantes a los de la alta nobreza. Femando de silvá recibá, úa-
cia1465,40.500 mrs. en juro de heredad en las alcabalas de la ciudad. y Dego del Águita
er L182 tenía asignados, asimismo de las alcabalas y tercias, 1g2.000 mar. AMCn, tgi StO
(leg. 27, n." 348), sobre las rentas de Femando de §ilva; y el dato de Diego del AguIla en
AMCR" leg.310 (leg.27,n.' 32C).
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::il:y: t,:^T:-qye 
esta 

ilnptantación 
denobles en ta ciudad, aparte de que se

:::1T^.:1P.:l?checo 
y Garcilópez anreriore+ y,en cierto modo los d""pruru_

ron, rue Embien la circunstancia que, a mi juicio, frenó los intentos de otras ca-
sas de la alta nobleza exterior de_interveni¡ con intensidad y subrepticiamente
en la urbe; creo que incluso frenó a la propia casa de ÁUu, ían a_Uiclosa en lazona. De modo que nos fijaremos sólo en el caso de Salamanc+ donde sí se dio
esta injerencia, para corroborarluestro argumento, es decir, esta idea de prota_gonismo de los pactos en las relaciones dJlos linajás *burrá" con ta alta noble-
za.

,^^ .,il,A1i, el duque de Atba -conde hasta tLTl,tuego duque_ durante

l?: 1}..-r-r_""r 
de Enrique IV y los primeros de Isabel ofiecen una iniguala_

ole muestra para apreciar estas relaciones. Relaciones que interpreto en clave
contractual, no en clave de vasallaje, como pudi".u pJ"u"". a otros observa_dores. No entro en los detalles de los aconticimientás. Reco"ae_os, annquemuy sucintamente, la secuencia de hechos más relevantes: en la primaveraie
1465 el conde don García Avarez de Toledo apr."." upoyurrao , f*qu" ñ,sobre todo en los momentos críticos de la- llamad a ¡orsi ale ÁaiU, si. qr." pr"_
da saberse por entonces cómo se decantaban los bandos de la ciudad en esta
causa60i en 1469 don García, importante baluarte entonces del monarca caste_llano61, tomó por las armas h áiudad, quizá inicialmeni" -r,turrAo con alia-dos dentro de ella, si bien luego los cronistas aruden uirurr"i.rt -i*to ,"-uao

@. Las crónicas mencionan sólo que ca d,alando apoyaba ar.rno delos dos protagonis_tas que buscaban apovos en la ciudad: G-a¡cía- Árr*Lri" i"r"a" y'Ar".o a'" É"tínrg",Alfonso de pALENC:A, Crónica d? E.nriqLre lV, e¿. 61s¡lo purl ülfí", v"aria, úM-140g,reed. Madrid, 1923-1975, vol. r, Décaá r, Lib.VL .";. Vt,;. ii; éion¡ra aa rry aon tn¡_que IV, en Crónicas de los reues de castilta, Vraar¡a,lcjSz, i.' ít, pp'.'ñi, t+z y t45; Diego deV 
^LERA, 

Melnorial de díuetsis hazañas, en C_ronkas de los reyes aiári¡itr, ¡¡uar¡a, L953, t. Í ,p . 

,34; 
Crónica de Enrique tV , atribuid.a a Galíndez de Caroijal, á i'io..", ¡o"* s en Estudiosobre ta "Crónica de Enrique tVo det Dr. catinaez ae éaia¡i, ü,i.i"', irno, *p . 62, p.232;Crónica nnónimo de Enriaue rV de cqstiua, usiiiic érliirr'rriliffiri, 

"a. 
u.p. Sánchez-Parra, Madrid, t99r,I parte, cap. LXití;. 15;. 

'

". LrecKlo como nunca, es oosible que en algún momento de máxima debüdad de añosprevios, Enrique IV le hubiese orometid'oentregárb fa ciuá;á ál'ü ur,.", y 
"* p.o-"""-inüable o q"i-á ¡¡existenb- fue la ar-güda por el conde para iomar por las armas la ciudad.I-a Croniu de Enriquc IV es la miís exptÍth ¡ iespecto: "rt'ü.á_l'íJ** *". neces.idadde los.grandes del reino para efectuar el propó"i¿ .;-;d; ;;";;;; su hija la subcesión desr.ts reinos, por aver a su parte a don Ga¡ci Auar", ae fot&árorlalJüua, f.i.ote _e.cea a"la ciudad de Salamanca ,,, cr,:n¡ca a, rrrEue M, rt"b"dr; ¿^1r;;;¿;ürl, cap..n7, p.221.
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Nos interesa ahora conocer la naturaleza de las re.Laciones que unieron du_rante aquellos años a Ga¡cía Avarez ae faea" y fá lrraTa*de Salamanca. De loque no hay duda es de oue a¡rastrab" 
"or, 

¿l 
"1"ír*tár7J patriciado salmanti_no: es lo que indican las crónicas regr* ,I ;";;;;;i""rrü.ou" o" rn*, cuandoen la ciudad había odos bandos, r¡nó a" ro, 

"*iu, ,g;; ü?oz del conde de pla_sencia y otro la del de A.lba,, qu" "*t ^i"*o *ffiilto-qr" recogen todas lascrónicas referidas a esos enisáios- t*t" ul 
-¡¡á*ií 

;";;*r* Hazañis comodiferentes version e de b tronba de E rt;;; n;";;r;r;,.íí¡érdoru u to" u.or,_tecimientos de l469,lc» motivos y mecanismos de esa relación: ot a ciudad desalamanca, en ra quar. como de 'F.*¿;;;;;;;;:;-p." 
uviese avidobandos y diferenci*, lu ,rrrlr,

:.:-rit"i:]i;;;,h:#Tü"TüÍ:[::ñ$#Tff"l?*ffi ffi ::["J:vÉn y acatavan», dice esta última. Es interesánte cóá" r"á fu ..orrlrfica la rela_ción de los caballerw orincinales d" lo ,iudrd.*ñ;;;][. porque pone enevidencia el peso de la'cultura co¡Eactual. Es indiscutible, como acabamos dever, que el conde urilizaba sus i"flu*.ir" y dirr;;;;; liáru, u 
"u¡o 

*.o_-promiso format con ellos y probablemen," áñ11"gó:;#.
La mención al sueldo u dinero. es b19n 

2lara, 
pero también el texto explicala estrategia de acercamiáto y atracción der coride ha"i'io, coto,"ros ro"arrs,

«Y el conde, como fuese tan vezino, vino allÍ con color de los poner enpie, con intención de se apoderar de;q;ñtü;;'allpre" quu uttiovo estado algunos días mostrándo* á_ig. á"irá,"roiluro .o., urgr_nos diziéndoles la merced que et rey tu..',áñ;;;;irTao atraeltos asu quere¡».

-^^.?"-:r_a:b" 
fraguando un pacto.con él.,pero Ia propia crónica habla de otropacto contrapuesto, con indeoendencia de que sJ 

"*irUqr" "r, "f 
texto por be_llos ideales, y es et pacto entrl ro, d", b;;1,.;;;í;r;lrto, puru d"f"na".la ciudad de la posible caída bajo 

"f 
poa". á"iCorl;;;;ü",

"Ellog seyendo amieos de su libertad más que de la honrra y provechodel conde, hablaron co"n los principales d. il á;;;;é"doles saber el
i:ii:1'l:'J,'Ii*::ffiT::i§-J;ffi:**:Hr"T;.*'",,ff
las a¡mas conÉa el conde. Éelearon c"" Ei ;; iJ;;JfiI huuo de sati,de la ciudad, con gran perdida y a*. ,ry. y já ,;;;"'ff;,

^":"::13i::y:K:k.atríbuidaa 
Gatíndez deCaruajat,cap.117,pp.271,-272,etsoat-
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Las crónicas nos ofrecen, por lo tanto, claros indicios del tipo de relacio-
nes entre la alta nobleza y los sectores caballerescos de la ciudad: favo¡es, di-
neros e influencias alimentaban esta conexión interesada. Todo ello median-
te pactos: pactos del alto noble con r:n sector del patriciado, con r¡n bando de
la ciudad, o pactos de los dos bandos para acordar una estrategia de conten-
ción frente al intervencionismo excesivo del Conde. El contexto de estas rela-
ciones me parece diáfano y es un problema general de la época: los grandes
nobles se servían de su presügio, su influencia en la corte, e1 respaldo de los
acostamimtos y sueldos que dabat a los caballeros urbanos, junto con el arrai-
go en las ciudades68, para ejercer en ellas un poder de intervención y control
que, en rigor, no les correspondía al tratarse de ciudades de realengo.

Pero, aparte de las crónicas, la documentación de la Casa de Alba referi-
da a esos años en que don García de Toledo, como hemos visto, se implicó en
las cuestiones banderizas salmantinas, de 1,470 a 1477, r:rlls ofrece más evi-
dencias de esas conexiones. Por ejemplo, el citado docurnento de enero de
1470 muestra la subordinación del bando de Santo Tomé al duque en unos
términos prácticamente idénticos a los que expresan, bajo las mismas fórmu-
las, los dos bandos unidos -habían firmado entre ellos entonces un a amistad-
en una carta de primeros de 1474: en ambos documentos se habla de r<enco-

mmdaciin» o <<seft¡icio>> y de Ia fórmula de que obesamos ouestras mnnos»@.

Otro documento de aquellos años, de c. 1472, cuando todavía no se había
quebrado el vínculo entre García de Toledo y el bando de Santo Tomé, utili-
zaba una fórmula semejante, recordando al duque que la historia de la leaI-
tad y servicio se retrotraían a su padre, don Femando Alvatez de Toledo -
mue¡to en 14@[- y que, entre otras cosas, había supuesto directamente el ser-
vicio müta¡, con el coste de vidas que ellos había ocasionado:

"En esta gibdad, e comarcas y, aún, en este rre)'no es mucho notorio
quiánto este nuestro linage de Santo Tomé e todos nosotros syenpre

6 Del Conde de Alba se dice en la crónica, creo que con ánimo mo¡daz: ..como fuese
tan vecino" de Salamanca, es decir, aprovechándose de ese arraigo prepotente del Conde
en la ciudad.

6e. En la ca¡ta de 1.470 se dice: «Los cavalleros, e escuderos e personas del linaie e van-
do de Santo Tomé de Salamanca, todos muy prestos a vuestro servisio, besando yuestras

nobles manos, nos encomendamos en vuestra merged»; en el de enero de 1474, "los cava-
lleros e escuderos de anbos linajes de la gibdad de Salamanca, que estamos m una amis-
tad, besamos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra merqed", Salamanca m la

documentación medieoal de la Casa de Alba, docs. 53 y 73.
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fuemos e somos servidores de vuestra casa e avemos servido e servimos
al muy noble e vertuoso señor, que aya santa gloria, vuestro padre, e des_
pués, a vuestra merged e servimos (a) aquellos donde I,uéska merged
viene; e los servigios que del dicho nuestro linaje rressebieron en guerras
e_en paz en este rreyno e fuera de él derramando un (sic) su serviEio mu_
cha de su sangre e algunos perdiendo las vidas. E en esta subgesión nos
dexaron e avemos después acá seguido e en ella estamos agora,,zo.

_- - Todo este lenguaje rememora el léúco feudovasalLático y se compadece con
él larecomperua au,eldos y faoores- a cambio del s¿r¿rrcjo. Ahora bien, pensarnos
que los lazos de los lirajes conla altanobleza, en este caso la Casa de Álba, eran
'compromiso' y no 'vasallaje', y que eran fruto de u¡ra reLación de tipo conhac-
tual. Como tal relación se renovaban o revocaban y como tat relació; contenían
contraprestaciofies tasadas y reciprocidades formalmente reconocidas. En ese
sentido, la relación se enmarcaría en esa historia tardomedieval de ..,injerencias»
de la alta nobleza en las ciudades realengasu, de apuestas del paficiaáo por im_
phcarse errwrcialidndes delrctno.Esta «injerencia» de la nobleza exterior se ca¡ra-
lizaba a través de pactos, ésa es la idea. Algo que no terid¡ía reminiscencias del
feuda-lismo típico sino del «feudalismo basta¡do» europeo, con sus característi-
cos clientelismos no señoriales y 1a impücación de la media nobleza a sueldo de
la alta a¡istocracia del reino en ias disputas de esta última. De alg,na manera, Ia
relación de la Casa de Alba con los lirnjes de sal,narca en el tercer cuarto del si-
glo. xl, concretada en pactos y compromisos formales con reciprocidades intere_
sadas, pienso que se ajustaría en cierto modo a esas coordenadas históricas.

2.4. La resolución pactada de las violencias bande¡izas. Treguas y
concoilias de pacificación

". 
Observamos una cuarta y úItima situación característica en que se mani_

fiesta la cultura contractual en relación con bandos y linajes. Se áncuadra en
el recurso a los pactos y concordias tanto entre linajes coÁo entre miembros
concretos de los mismos. Hemos visto antes pactos entre estas organizacio_
nes para el reparto del poder y los cargos municipales. Nos referimós ahora a

70 lbid., d<rc-57.

- - 
71. Hace tiempo identificamos este fenómeno y lo denomirnmos «inierencias bastardas

defa nobleza en los conceios». véase nuesuo trabajá .ta sociedad porítica'm los concejos cas-
tellanos de la Meseta durante la época del regimiáto medieval ra disribución sociat áel po
der", en Conc4os y ciudades en la Edqd Media U¡"pdn¡ca,t et 

", 
t»0, pp- 392-203.
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ot¡a dimensión bien distinta: los acuerdos, los compromisos formales, como
vía de solución de las violencias.

En efecto, si toda esa enmarañada y variada retaM a de «ruid.os», «alboro-
lg9», <<fugrggs,», «questianes»>, <<peleas», ,rbanilos>», «enetnistddes», etc./ que es como
las fuentes llaman a estas violencias y conflictos abiertos, constituyó e1 proble-
ma, ¿cuál fue la solución? Hay que mencionar dos soluciones bien claras. La
actuación exterio¡ de reyes, corregidores y oficiales de la justicia fue una de
ellas, casi diríamos de oficio. No hace falta aquí explicar su sentido. pero la
otra solución sí merece ser explicada en clave de la cultura contractual. Es el
caso de las llama das treguas y concordias entendidas como pactos de pacifica-
ción de las violencias banderizas.

En la Salamanca del último tercio del siglo xr tales acuerdos fueron recurso
frecuente. De hecho, se han conservado diversas escrifuras que pretendían resol-
ver las memistades, tanto a escala reducida como a escata de toda la ciudad.

De las primeras, las que podríamos llamaf tlegws parciales, el Archivo de la
Casa de AIba conserva dos cartas, de finales de 1473 y princip ios de 7474n. *-
gún el primero de estos dofl¡mentos, el duque debía arbihat en difermgias acae.
cidas entre algunos caballeros de la ciudad, de quienes se decía oque moran a los
barios de Sant Benito e Sant Ad¡ián»: por una parte Juan pereira, pedro Nieto,
Rodrigo Nieto «e sus fijos e otros»; por la otra, Gómez de Anaya, Alfonso Enrí-
quez, Alfonso Maldonado, fñigo de Anaya y Femando Nieto. Alrnque se sabe
que estos últimos, que parecen ser los supuestos infractores -habían injuriado y
tomado bienes a los tres primeros- pertenecían al bando de San Benito, no pare-
ce que fuera un conflicto entre bandos-linajes, sino entre caballeros concretos,
aunque respaldados por ellos, y probablemente sucedía a acciones de fuerza
previas, puesto que los tres primeros habían denr¡nciado que los segundos les
habían tomado bienes m sus casas por la fuerza y debían reponerloJ en virtud
de los acuerdos de tregua ahoru firmados, que por otra partre parece que era res-
petada en ese momento por la dos lbnjests. La carta de enero de 1474 mostraba

n. Salamanca en la documentación mcdimal de la Casa de Alba, docs. 72 y 7g-
73 Debía tratarse de importantes enfrentamientos, aunque de motivos desconocidos,

a juzgar por la cuantía de los bienes puestos como prenda de la garanla por incumpli-
miento de la tregua: 500.000 mrs. Cada caballero puso como prenda bieneJraíces de mu-
cho valor, incluidas gtandes heredades y cotos redondos que poseían: Gómez de Anaya
ponía como prenda su lugar de Fresneda; fñigo de Anaya señaló 15.000 mrs. que tenía áe
juro en Salamanca y su Tierra; Alfonso Enríquez puso como garanúa su lugar d é Mogirabez,
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Ia impaciencia de los miembros de los linajes, pero específicamente de los de
Santo Tomé, porque no se acababa de resolver La cuestión

Parece que quisieron tener mayor alcance otras dos treguas o concorilias
que tuvieron vocación de ser acuerdos de pacificación generales. No es raro
que unos años de bastantes conflictos y desórdenes entre los caballeros de la
ciudad culminaran en una voluntad clara de firmar concordias dehnitivas. La
de 1476, conocid a cotno Ajustamiento d¿ paz entre los caualleros de los bandos de
San Benito y Santo Thomé, esla más célebre y figuran sus firmantes concretos,
mientras que de la de enero de 1477 se conoce el articulado, los capítulos de
la misma, pero no sus firmantesTa. Esta cuestión de los firmantes nó es banal,
puesto que el éxito o fracaso de estos intentos de pacificación estaba en pro-
porción directa al número de caballeros que fueran capaces de incorpárar.
Todo indica que la concordia de 1476 fracas6, entre otrai cosas, porque care-
ció del respaldo necesarioTs. Tan sólo se comprometieron a resietarla caba_
lleros de San Benito, pero ni siquiera llegaban a la veintenaT6, hista el punto

junto a Ia Booeda;Remando Nieto, el lugar llamado Aldehuela, junto a Almenara; Alonso
Maldonado, su lugar de Miranda de Azán y otros bimes si fueie necesario. por su parte,
Juan Pereira señaló sus aceñas en cabre¡izos, mient,as que pedro Nieto y Roarigo ñieto,
«lo que tienm en Mtelas" (ibít|., doc.72).

_a La de sepüembre de 1476 en Reproducción fel del documento oiginal de « Aiustamien_
to de Paz entrc los ciuqlleros de ros bandos de san Bmito y santo Thomé,)iascripcián Floren-
cio Marcos Rodríguez, Salamanca, 1969 ( reed. 19g3, se citará, en adelante, como áfusúa_
miento de Paz);M. YTLLAR y MAClAs, His torin de Salamanca, hb. V, doc. )OV, pp. 1 +Z_íSt; la
de L477 en salamanca en la documertacíón medieoar de la casa de Arba, d,oc. ab. rst" tregua,
aunque dada por doce días, parece concebida como fregu a general, puesto que se di-ce a
propósito de otro acuerdo particular entre dos caballeros-: "Ei lo de Átfonso Maldonado e
GonEalo Vázquez, en-la tregr_ra que- tmían fasta Navidad, se alarga por el tienpo que se
pone la tregua general de todos, de la forma que estava fasta la Na"vidiad,. Tarrrbré., 

"" "o-lapaba a otra tregua previa entle Alfonso Maldonado y pedro Suárez de Solís.75 C.I. López Benito achaca a los pocos firmantes ei fracaso del intento (C.I. LórEZ BE_
NÍto, Bandos nobilinrios m Salamanca, pp.69-70).

. 
b. Los firmantes fueronlos siguiántes; aparte de pedro de Acevedo, que se cita como

luez, hrmaron Iñigo López de Anaya, Gómez de Anaya, Rodrigo Arias Maldonado, Mar_
tln Dávila, Alonso Enríquez, Aronso Maldonado, otro Alonso"Maldonado diferente del
a¡terior, Francisco Maldonado, pelayo Maldonado, pedro Maldonado, otro pedro Mal_
donado diferente del anterior, Rodrigo Maldonado de Monleóry Alvaro de paz, Antón de
Paz y Luis de Pa", todos ellos por San Benito; Sólo Melén Suárez de Solís firmaba por San_
to Tomé, ya que Alfonso de Alma¡az y Alfonso de Solís, que eran caballeros de este ban_
do, quedaban exduidos expresamente de la Concordia; y luego había unos pocos caballeros
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que parecía casi una concordia a Ia medida de los Paz, Anaya y Maldonado,
pero faltaba gran parte del patriciado de la ciudad.

La cuesüón del f¡acaso de la concordia de 1476, conser impotante, no nos
debe desviar la atención. Por encima del fracaso contingente de las treguas, in-
cluidas las tregua s de 1.473-1474y las concordias gen erales de 1,426 y {4ZZ ,hay
que valorar el significado de las mismas como cultura política, como discursó.
Anaücemos, por consiguiente, eI discu¡so de estas tregual y concor¡lias, olvi-
d¿índonos en este caso de su grado de eficacia. Teniendo en cuenta también
que no son semánticamente nociones equivalentes. «Treguarr ltace referencia a
rma pacificación momentánea que implica compromiso de no agresión en un
interval¡ de días o pocas semaftrs ; ,rconmrdia»» era un compromiio con rrutyor
vocación de estabilidad. En la práctica resultaban ser situaiiones inte¡camúia-
bles. Formó parte también de estas treguas y concoril¿as una mediación previa
de personas de prestigio reconocido, con supuesta capacidad de aportar su
nombre y su esfuerzo arbitral para la pazT , y tambiénun deseo de que fueran

más, cuya adscripción no es clara, pero que sin duda no eran importantes en los ban_
dos: Amaldo, el A¡cediano de Camaces, Juan Díez, Fernando de Éontiveros, del que se
dice que es juez, García de Ledesma, Diego de Madrigal, Femando Nieto, Juan Nieto y
fedlo Ro$riSue3,las firmas y rúbricas de todos ellosáparecen al final del e scrito, Ajuí_
tamimto de Paz. Había espacio en blanco en las últimai hojas de papel, reservado para
firmantes que se fuesen a incorporar, Pero la concordia 

"" 
queáO L" esa treintena de

nombres-
z En la Salamanca de aquellos años, sob¡e todo en los añ os 1449-"1476, mrty convd,_

sos, hubo tres mediadores: el obispo de la ciudad, Gonzalo de Vivero; el duqró d" Albu,
en un momento €n que no parece alineado claramente con una de las partes; y Juan de Sa_
hagrln, predicador agustino. Gonzalo de Vivero habría intervenido en los primeros años
de la década de los setenta, pero también interviene con algrin papel de mediación hacia
1475, AGS, Registro General del Sello ,26-10-1,475, fol.66S; ó. t. LCmz Or¡¡uo, Bandos nobi_
li¡rios en salamanca, p. 68. A finales de 1473 (data de 29 de diciembre de año del nacimien-
to de 1474), el duque es escogido para resolver disputas entre caballeros de San Benito y
del barrio de San A d,ján, Salamanca en la documentaciln medier¡al d.e la Casa de Atba, dcx. 7á;
y en enero de 1474 los bandos de San Benito y Santo Tomé le escogen como árbitro: «los
cavalleros e escuderos de anbos linajes de la gibdad de Salamanca, que estamos en una
amistad, besamos vuestras manos e nos encomendamos en vuestra merged" (láíd., doc.
73). En cuanto a Juan de Sahagún (muerto en el 1479, canonizado m el siglo xvu y patrono
de la ciudad) la tradición le atribuyó el «rnilago» de haberpacificado loJbandos, pero en
la documentación de aquellos años cuesta encontrar ese prótagonismo: en la menáonada
hegua entre unos caballeros de San Benito y San Adrián, adernás de contar con el de AIba, se
apela a la intervención extema para que se cumpla la carta de las autoridades.
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definitivas y con preferencia frente a todo lo anterior, m concreto en el caso de
la concordia de 1476§ aunque luego a la postre no lo fue.

Habría que preguntarse: ¿a quéD y a quiénes obligaban estas treguas fir-
madas? Ésta es una pregunta que tiene todo el sentido observada desde la
óptica de unos acuerdos contractuales, que es como vemos la cuestión. En ri-
gor,las tregws obligaban a quienes las firmaban y a aquellos que formaban
parte de sus lealtades primarias, es decir, sus hombres directos y parientes
directos, pero también a aquellos que hubieran firmado una aalstad o alian-
za, u\a «parcntela" artificial, como también se denomina. Es decir, afectarÍa a
los implicados en pactos concretos, aunque fueran de unos pocos caballe-
ros. No obligarían, sin embargo, a todos los miembrcs del linaje, es decir el
bando-linaje. En la de diciembre de 1473 la tregua implicaba a los caballeros

-,.e sus fijos,80- firmantes de los barrias de San Benito y San Adrián, y a sus
hombres, claro está, pero también a los aliados que debían tener. En ese caso
pensamos que se había firmado un acuerdo o amistad entre los dos linaies,

aunque algunos caballeros de San Benito -los cuatro mencionados en esa

carta como presuntos infractores- habían quedado excluidos. Así entende-
mos el texto de enero de 1474 cuando dice:

Y se dice: ,.E, sy los dichos cavalleros e corregidor e rreligioso no se contentaren todos tres en
lo que se deva fazer, quel dicho corregidor o rreligioso jure de determinar con el rmo dellos; e

aquello se guardará e cunplirá. El qual religioso será el bachiller de San Fagún» (Sahmnnca m
la dmununtacíón medizool de la Cnsa de Alba, drx. 72). Pero la rlltima frase es un añadido, escrito
en tinta y letra distinta, que deja muchas dudas en el aire sobre el papel del personaje.

78 En esta conco¡dia se escribe: "OtrosÍ que todos los que aquí firmaron o firmaren
sus nombres, dieron y dan por ningunos e revocan qualesquier confederaEiones e amista-
des particulares y promesas que en qualquier manera fasta el día de la fecha desta escriP-
tura entre sy vnos con otros tienen fechas para se a¡"udar vnos contra otros»; y la solemni-
dad del compromiso es evidente, pues, como pacto fumado por caballeros, se establece:
«prometemos e fazemos pleito y omenaje como ommes fijos dalgo vna y dos y tres vezes
a la costunbre y fuero de España en manos y poder [espacio en blanco] omme fijodalgo,
que de nosotros e de cada vno de nos lo resciba de fazer y complfu e mantener y guardar
todas las cosas contenidas en esta escriptura y cada vna d ellas,, (Ajustamiento de Paz).

D Este aspecto no es lo principal. Aun así, digamos que en las treguas de 1.473-1474

se establecía un precio al quebrantarniento de la misma. Un precio alto, que alcanzaba los
500.000 mrs. Los que incumpliesen 1a fregaa tendrían que responder de los bienes co¡n-
prometidos y puestos como prenda (yéase la nota 73).

m Se entimde que es la familia caballeresca en su sentido amplio (hiio6, parientes y aque-
llos hombrcs que obedecen al caballero que representa el clan familiar caballeresm), es decir,
esa pequeña pnámide que se refleja en el esquema gráfico de la estructura de los bandos-linajes.
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«Los cayalleros e escuderos de anbos linaies de la gibdad de Salaman-
ca, que estamos en una amistad, besamos I'uestras manos e nos enco-
mendamos en vuestra merqed. [,a qual bien sabe en cómmo sobre los de-
bates que ogaño ovimos con ciertos cavalleros de Sant Benito, que esíín
apartados de nuestra amistad, fue congertada tregua por gierto tiempo".

De modo que, aunque los linajes canalizaban y respaldaban a los suyos,
como hacía el bando de Santo Tomé con respecto a los tres caballeros aún no
resarcidos -Juan Pereira, Pedro y Rodrigo Nieto-, no podían implicarse,
puesto que la am istad con el ot¡o bando se 1o impedía81. Pero, aparte de esta
inhibición fruto del acuerdo, es evidente que el compromiso firmado pot los
caballeros del litigio no tenía efectos materiales más allá del círculo reducido
de los fi¡mantes: por eso, cuando a finales de año los implicados habían obli-
gado sus bimes82, habían dicho hacerlo "cada uno por lo que fiziere él e los
suyos, e non de mancomún". Es decir, no se hacía corresponsables a los otros
miembros del llaaT'e, tal como decían Gómez e fñigo de Anaya, así como Fer-
nando Nieto, mientras que Alfonso Maldonado era todavía más explícito, al
negarse a asumir responsabilidades que no fueran estrictamente las suyas, es
decir, desligándose de las acciones que 1os de su línaje y strs propios aliados

sl En esa ca¡ta de 14 de enero de 1474 (Salamanca en la dncummtacion nedieüal de la üss de
Alba, dcr.73) se observa que los caballeros del bando de Santo Tomé se impacimtaban, ya
que había pasado el plazo de ocho días de la feglta y los caballeros Juan Pereira, Pedro Nieto
y Rodrigo Nieto, a quienes debería haberse ya resarcido, no habían visto la restitución de bie.
nes que sus rivales de San Benito -Cómez de Anaya, fñigo de Anaya, Aloruo Maidonado y
Femando Nieto- les debían. Y no solo ess sino que había ruelto a haber toma de bienes de
uno de San Benito -Luis de Acevedo. en casa de lmo de Santo Tomé, Rodrigo Cueldón. A pe.
sar de esto,los fomesínos expresan que no pueden hacer nada -para eso eúgen que lo haga el
iuez eiecutor y &bitro escogido, el Duque- ya que ellos estaban «afados" por el acuerdo entre
los dos lizales: «Y porque qerca de los dichos daños y males fechos non se da ninguna horden
nin enmienda dellos, nin eso mismo se buelben las más de las cosas que fueron r¡obadas en
las casas de ]uan Perey,ra, e Pero Nieto e Rodrrigo Nieto e porque nosotros estamos atados en
non tomar por cosa alguna desias que asli nos son rrobadas, y eso mismo por non faze¡ cosa
que paresqyese quebrantamiento». Lo que le pedlan al Duque es que hiciese pesquisa y, si no
podla resolverse de otro modo, ellos quedasen libres del compromiso adqufuido, es decir, pe.
dfan poder romper la tregunfiado qrrc les estaba impidiendo defender a los suyos. Es así
como interPreto este Prsaie: "Porque Suplicamos a I'uestra Señoría que mande saber la ver-
dad dello e, sy se fallare ser ars¡i, comrno nosotros de4lrnos, le plega damos ligengia y que
seamos libres para poder deftnde¡ nuestras honrras y lo que ansf forsosametrte se nos toma;
y eso mismo demandar lo que nos fue rrobado con tantos quebrantamientos de errituras fu-
madas e iuradas, o quanto vuestra señoría sabe».

82 lbid., doc.72.
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pudieran hacer, en concreto/ para quebrantar la tregua: «los qrales dichos ca-
pítulos otorgó Alfonso Maldonado por Ia forma que sus parientes lo otorga-
ron; pero que Ia obligaqión que fazía de sus bienes que se entendiese que-
brando él los dichos capítulos o persona de su casa,.

¿Qué demuestra esto? Sin duda, el gran margen de autonomía de cada ca-
ballero en sus compromisos. La disciplina de los linajes no eru absoluta y hay
que entender que los consensos, casi diríamos uno a uno, eran imprescindibles
para apaciguar las tensiones. Esto muesha un escenario en que ellas concordias

e intentos de pacificación se proponían como altemativa a las propias estructu-
ras delos linajes. Es significativo comprender que, pese a que los alineamientos
en linnjes no eran cuestionados, porque formaban parte del mismo sistema de
poder y organización estamental, las ancordias rcpresentaban otra forma dife.
rente de aglutinar a los miembros de ese mismo estamento o élite caballeresca.
Y resultaba contradictorio con la disciplina caracteríslca delos línajes. Mostrar
todos los puntos en que esto era así nos llevaría demasiado lejos ahora. Pero
voy a centrarme en un pasaje clave, enhe otros posibles, de la concordia de
14768 para explicar la idea. Es el pasaje de ésta sobrclos neutrales, que era una
situación singular que se permitía mantener a los caballeros de la ciudad que
lo quisieran. El fragmento es un poco largo& pero muy expresivo:

«Item, si algunos parientes, así de una parte conmo de otra quisieren
estar neutrales non ayrdando a ninguna de las partes, que non les ayrr-
demos nin seamos contrarios, aunque ayan questión con alguno de no-
sotros, en esta manera: que si alguno de los neutrales fuere de Santo
Thomé e touiere questión con el de Sant Benito que aquí tiene firmado,
non sean obligados ayrrdar al de Sant Benito los de Santo Thomé que
aquí üenen firmado, salvo si el neutral se ayr.rdare de alguno que aquí
no tiene firmado, que en este caso los de un vando et del otro que aquí
tenemos firmado seamos contra éI; e asimismo, si alguno o algunos de
los neutrales de Sant Benito oviere questión con el de Santo Thomé que
aquí tienen firmado, non sean obligados de ayrrdar al de Santo Thomé

83 Una parte del compromiso de esa concordia obligaba a los firmantes a ayudarse
mutuamente frente a los no fumantes, aunque fueran de sus propios bandos: "Ohosí que
m qualquier questión o debate o ruydo que entre los que aquí firmaron o firrnaran sus
nonbres, o qualquier dellos o de los suyos acaesqieren de qualquier calidad que sea, ellos
nin alguno dellos non se ayudarán nin resqibirán ayuda alguna de los cavalle¡os o es€u-
deros o personas que aquí non firman sus nonbres ni han de fifiaf» (Ajustatnimto de Paz).

& IDld. Transcribo el fragmento siguiendo directamente el documento mismo, ya que
las ediciones de F. Marcos y de Villar y Macías dejan mucho que desear.
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los de Sant Benito que aquí tienen firmado, salvo sy el neutral se ayuda-
re de alguno de los que aquí non tienen firmado, que en este caso los de
un vando e del otro que aquí tenemos firmado seamos contra é1. Enpe-
ro, si eI de Santo Thomé que aquí tiene firmado, peleare con el de Santo
Thomé neutral, que los de Sant Benito que aquí tienen firmado sean
obligados de Ie ayudar contra el neutral de su linaje. E si el de Sant Be-
nito que aquÍ tiene firmado, peleare con el de Sant Benito neutral, que
los de Santo Thomé que aquí tienen firmado sean obligados de le ay,u-
dar contra el neutral de su linaje».

_ Represento en un esquema las posibi_lidades que, según entiendo, pue-
den_apreciarse en este pasaje sobrelos cabñlleros neutrales.Resttltaque h;on-
cordia generaba un dispositivo de alineamiento que nacía de la voiuntad de-
liberada de los caballeros, unidos de forma individual por el lazo contractual
que representaba la r:nión de los que habían firmado. Sólo de los que habían
firmado. Frente a los que no 1o habían hecho. El pacto ponía freno a la disci-
plina de los línajes. Sin suprimirlos, los subordinaba en determinadas ci¡-
cunstancias {specialmente, si estaba en situación de debilidad un firmante
de la concordia- al efecto del acuerdo y del compromiso explícito. La alianza
política, el pacto de los caballeros de uno y otro bando se colocaba por enci-
ma. No creo que la adscripción a los tradicionales linajes, considerada como
recu¡so de afiliación, fuera ajena del todo a la propia cultura contractual, ya
que se adscribían los caballeros con cierto margen de maniobra en 1a matrí-
cula correspondiente, como vimos. Pero es cierto que la estructur a del linaje,
del bandoJinaie, se basaba más bien, tanto en términos simbólicos como
morfológicamente, en una adhesión de lealtades con formato de parentesco
y clientelismo. Por el contrario, la concordia sumaba voluntades por encima
de esas lealtades dadas, por encima de las solidaridades linajísticas. eue-
brando estas últimas, concretamente.

Linaje ztersus concordia, podría decirse. No podemos sino concluir que
esta expresión de la cultura contractual minaba las viejas solidaridades. La
solidaridad nueva, nacida de los fumantes de un pacto, de un acuerdo, de un
compromiso, en cierto modo de un contrato, como 1o era el de la citada con,
cordia, se abría paso ahora, como un nuevo recurso de acción social y políti-
ca. Un recurso altemativo, diferente y, hasta cierto prmto, disolvente de los
propios linajes y bandos.
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APENDICE

Cuadro 1.

Acontecimientos y tensiones que se han relacionado con los linales y
b anilo s de Ciudad Ro drigo

1327-7328

1352 y ss.

1369-1372

1383 Primera mención documental a la institucionalización de los ban-
30 de diciembre Ítr#fi:i:f#i1'fi;iyJjffi;il;";rT:'ffiff;H:':";t

H:I;ffiÍ"ffitffiT;:[]1]Í:J":#,'á"H,T*itr:;t:t
El condestable Ruylópez Dávalos establece en su sentencia alpla-
to de los linajes que debían ocupar las regidurias por mitad las dos
partes (seis regidores de cada linaje),pero esperando a que fuesen
extinguiéndoxlosregidores defuera que en ese momento exisfad.

1372

24 de junio

1372-1383

1.401

5 de marzo

Estancia deAlfonsoKenCiudad Rodrigo, tras susbodas en porhr-
gal, y privilegio de concesión de la mitad de los cargos al caballero
y linaje de Garci Iópez, en cuyas casas se habúa alojadol.

Garci López, nombrado merino por Pedro I, persigue a los pa-
checo, partidarios de Enrique II. Diego López pacheco, enfrenta-
do al rey portugués, suf¡e la represión delos Garcilopp_z y se une
a las tropas de Enrique tr2.

Ciudad Rodrigo, clave en la guerra civil y entre Castilla y portugal.
Enrique trlogra quepase a supoder,levantaelcastillo de laciudad
y respalda la posición de Diego t ópez Pacheco y su linaje3.

Los Garcilópez han perdido el control de la ciudad .yarios Garci-
lópez, dwante el alarde de San |uan, mataron a los caballeros del
linaje de los Pacheco. En consecuencia, exilio de los Garcilópez a
Portugala.

Exilio de los Garcilopez en Porhrgal. Colaboran con el rey portu-
gués en sofocar la revuelta de la ciudad de Chaves, antes de1\77,
de donde tomarán el motivo heráldico de las .llaves, o ,rchal)esrr,
en portugués. Antes de 1383 negociaron el regreso a Castillas.
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1.41.4

1 de octubre

Reinado de ]uan II

Reinado de
Enrique fV

1476

<<Contrato» o <<Postura» para friar los detalles y establecer las re-

glas de reparto de cargos entre los doslinaies. Se destaca el pro-
tigonismo de los regidores de cada linaje en la selección de los

aspirantes a los cargoss.

No se documentan violencias ni desajustes de fondo en el repar-
to reglado de cargos enke los doslinaies.

Se produce paulatinamente el relevo del protagonismo en la
cúspide de los linaies, con la entrada de los Silva en el linaie de

bsbacheco y de los Águila en el delos Garcilópez. Silvay Aguila
liderarán respectivamente los linaies en el último cuarto del si-

glo xv.

Durante las guerras de Isabel I contra Portugal y sus aliados cas-

tellanos, Diego del Águila aPoya a aquélla, mientras los Silva -

Fernando de Silva- y casi todos los miembros de los antiguos /l-

najes -Alvar Pérez Osorio, de los Pacheco, y Pedro de Chaves- se

decantaron por el lado portugués, derrotado' Entre los que Per-
dieron, sólo Femando de Silva pudo recuperar una posición he-

gemónica en la ciudad, alenlazar con los Aguilae'

Notas:

1. A. SANr=rez CesAñAs, Hls t oria Ciait at ense, Lib. III, cap. X, p. 217 .

2. M. HrnuÁurrz VEGas, Ciudad Rodrigo. ln catedrql y la ciudad,I, p. 190; A. SÁtrl=tsz

Canañns, Hls toria Cioitatense, Lib. fV, cap. Y, p. 232.
3. Pedro LCmz DE AyAr,& Crónicas, ed. |. L. Martí:r, Barcelona, 199\; Crónica del Rey don

Enrique,año quinto, cap. L P. M2; año sexto, cap. Ytr,p.452; año séptimo, caps. fV y V, PP'
458459.

4' A. SÁr..¡cruz Cenañas, Historia Ciaitqtense, Lib. IV, cap. V, p.234-235; M. Hm¡'lANmz

VEGes, Ciudad Ro drigo. l-a cat edr al y la ciudad, I, p. 191.
5 A.SA¡rrorezC¡sAñAS,HistoriaCivitatense,Lib.fV,cap.V,p.235;NunoPizarroPI]lIIo

DIAS, «Chaves medieval (séculos m. e x\t), Aquae Flaoiae, 3 , 1990, pp. 35-94.
6' DMCR,docs.26y27.
7' lbid., doc.54.
8'Ibid.,doc.77.
e'AGS, RG9,1476, fol.303,2L-5-L476; AGS, RGS, fol.51,5-7-1'476; AGS, Pakonato

Real,n".5077,25-1.-76;AGS,RGS,fol.106,75-6-1478;AGS,RGS,1'479,fol.42,23-12-1479;
M.Hrn¡rrAuorzVEGAS, CiudadRodrigo.Lacatedralylaciudad,l,p.lsT;Á.grnrs¡rgsrÉv¡z,fl
concejo de Ciudad Rodrigo, p. 73.

JcÉ MARÍA Mo\6ALVo AI{rúNr
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Cuadro 2.

Acontecimientos y tensiones que se han relacionado con los linajes y
banilos salmantinos

1366-L369

1390

17 de agosto

7401
31 de mayo

1423
7 de mayo

1439

1440

1449
20 de febrero

1445-1450

Pugnas entre partidarios de don Enrique (familia Maldonado) y
Pedro I (familia Tejeda) en Salamancalo.

Ordenanzas de Sotosalbos dadas por ]uan I, consideradas instru-
mento de pacificación entre bandosl1.

Enrique III encarga a dos regidores de cada bando (por el linaje
de San MartÍn a los regidores Pedro Rodríguez de las Varillas y
Fernán Rodríguez de Monroy, y por el de San Benito a ]uan Ál-
varez Maldonado y a Gómez González de Anaya) que pongan
orden en el reparto de cargos, ante las disputas que se estaban
produciendo por el reparto de oficios municipalesl2.

Preocupación en Alba de Tormes por la posible difusión en la
villa de las tensiones entre los bandos salmantinosl3.

]uan Gómez de Anaya, partidario de los infantes de Aragón, lle-
ga a tomar la estancia (unas casas y torres pertenecientes a la
Iglesia de Salamanca) donde iba a estar el rey en Salamanca, im-
pidiendo que se aposentaran en ella los enviados del rey, entre
ellos el Halconero Mayor, Pedro Carrillola.

El poder real, a través de la .reina doña María", pactaba con el
concejo de Salamanca la designación por éste de dos comisarios
por cada bando-linaje, con el fin de que escogiesen los veinte es-
cribanos que debía haber en la ciudadls.

Carta de ]uan II ordenando al corregidor de Salamanca que im-
pida a Alfonso de Solís hacer casa fuerte junto a la iglesia de
Santo Tomé, porque se podrían producir altercados entre los
bandos de la ciudad16.

La Crónica de don Alaaro de Luna menciona graves problemas en
Salamanca originados por las disensiones entre los bandos de
Santo Tomé y San Benito de la ciudad: «grand trabajo e muertes
de honbres, e otros assaz graves e grandes males, que por cabsa
de los vandos nuevamente en Salamanca avían recresgido; de
guissa que la Eibdad estava en vigilia de se destruyr e perder sin
reparo alguno". La crónica especificaba quiénes eran los líderes
de cada bando y cómo servían, unos y otros, la causa de don En-
rique de Aragín,rival de Álvaro de Lunal7.
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1.452
17 de abril

1455

1458

1462

1.463-1.464

t464-
principios de1465

1465
28 de marzo

1465
primavera

1.465

iuoio

JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN

Carta de Pedro de Estúñiga, justicia mayor de Castilla, a los ca-

balleros del bando de Santo Tomé sobre el apaciguamiento de

las discordias con los de San Benitols'

Discord.ias entre los dos bandos por la designación de procura-

dores para las cortesle.

Noticias de que se habían reclutado hombres -por orden del

Conde de A1ü o de su hiio don García Alvarez de Toledo- en el

señorío de Valdecornej upuruintervenir en Salamanca: ttquando

mandaron yr Ia gente a lós vandos de Salamanca'2o'

Las Cortes de Toledo prohíben que catedráticos y estudiantes de

la Universidad se involu"."tt é. banderías de la ciudad: "de
cada día se rrecre§en muchos e diuersos rruydos e contyendas'

esforgándose en lás dichos fauores e pargialidades que as¡i tie-

.r"r, 
"n 

lo, dichos vandos e con los caualleros dellos'21'

Caballeros del bando de san Benito ayudan a los nobles suble-

vados en pro de don Alfonso y contra Enrique fV, entre ellos Pe-

dro González de Hontivetos' S" producen muertes e incendios

en la ciudad22'

Venganza de María de Monroy, esPosa del regidor Enrique En-

ríquéz: venga la muerte de sus hijos a manos de los hermanos

Manrano. úaría de Monroy cortó las cabezas de éstos en Portu-

gal, donde habían huido lós homicidas, y las depositó ante las

tumba de sus hijosB'

Céduta real que contiene la confiscación de bienes de Gómez y

Alfonso Manzano por haber dado muerte a los hermanos

EnÁquezza.

Alineamientos de los caballeros de la ciudad en tomo al Conde

de Alba, partidario de Enrique IV, por una parte, y de los ene-

migos de ellos, personificados en la ciudad por los partidarios

derConde de plasencia, por otro. Todas las crónicas (Galíndez,

Anónima,Palencia) uput tut esta polarización pero sin especifi-

car los apoyo de uno Y otro condeE.

Traslafarsa de Aaila,el Conde de Alba, con varios centenares de

hombrós armados, se hace con el control de Salamanca, apoya-

do por los caballeros partidarios que tenía en la ciudad2ó'
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1.475

3 de febrero

1475
primavera

1475
20 de mayo

1475
26 de octubre

1475
13 de noviembre

1,476

30 de septiembre

1.477

13 de enero

7484
26 de abril

1493
30 de noviembre
-2 de diciembre

Notas:

JcÉ MARL{ Mchnclvo ANrÚt

Envío de un pesquisidor a Salamanca para que averigüe quienes
eran culpables de los ruidos y alborotos que había en la ciudad,
que habían incluido «peleas e ruidos e otros debates e questio-
nes de que se han seguido entre ellos muertes de hombres e

otros inconvenientesr33.

Al inicia¡se la guerra con Portugal se sospechaba que los bandos de

la ciudad de alineaían con algunos destacados miembros, en con-
creto que elbando de SantoTomé siguiera al conde de Plasencia o a

Antón Núñez de Ciudad Rodrigo, en aPoyo de Porhrgal, si bien el

Conde de Alba contaba con aPoyos del bando de San Benitoaa.

Escritura suscrita entre Rodrigo de Ulloa, contador mayor del
rcy, y los caballeros del linaie y bando de Santo Torné de

Salamanca3s.

Alzamiento del destierro de algunas mujeres de Salamanca por
su implicación en los desórdenes de los bandos36.

Carta enviada al corregidor Diego Osorio para que realice una
pesquisa sobre los desórdenes de la ciudad37.

Tregua o concordia entre los caballeros de los bandos de San Be-

nito y Santo Tomé de Salamanca, hecha por «sl bien y pas y
sosyego desta Eibdad, e por quitar escándalos, ruydos e peleas e

otros males y dapnos de entre nosotrosrr38.

Tregua acordada por los caballeros de los bandos de Santo
Tomé y San Benito de la ciudad de Salamanca3e.

Comisión al corregidor de Salamanca Para informar sobre las li-
gas de caballeros y escuderos de la ciudad que/ Pese a estar Pro-
hibidas, han seguido haciéndoseao.

Carta de concordia entre los bandos de San Benito y Santo Tomé
de Salamancaal.

M. Vru¿nvMedes, Historia de Salamanca, Lib. IV, pp. 18-20.

Ibid.,Lib. fV, ap. XII. pp. 113-115. Confirmadas en 1394, 1,437,'1,440,1483 y 1.496.

lbid.,Líb.Y,pp.8y 44.
13 Archivo Municipal de Alba de Tormes, Libros de Acuerdos ILACI, fols. 20v-21.
1a' Crónica de luan ll, en Crónicas de los reyes de Castilla,Madrid, 1953, t. II, p. 558; Cróni-

ca delHalconero, ed. ]uan de Mata Carriazo, Madrid, 1946,p.309.

72.
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15 M. Vrlf,,{n y MAdAs, His toria ile fulamanca, Lib.V, p. L4.
16' Ibid.,Lib. V,p.45.
17' Crónica de ¡lt¡n Ak¡mo de Luna, d. luxtde Mata Carri azo, Mradrrd., 1940, pp. ?-53 y M7.
18' M. VIIf,r{Ir y MAdAS, His toria de S alamnnca, Líb. y, 45.
le. Ibid., Lib. V, p. 15.
20 Archivo Municipal de Piedrahita, Libro de Cuentas, 145Z-1466, fol.7.
21' Cortes de Toledo de 1462, Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla,t. [I, pet.

n.o 8, p. 708.
2. M. Vn¡¿nyMadas, Hlstoria de Salamanca,Lib. V, p. 16.
23 Alonso Mamvam, Hech os de don Alonso ile Monroy, Claoero y Mnestre de la Orden de

Alcantara, en Memorial Histórico Español, Madrid, 1853, VI, pp. 1-11b, pp. 17-19; M. Vnr¿n
v Macfes, Hls toria de S al amanca, Lib., V, pp. 47, 68 y 7 S.

24' Ibid., Lib. V, pp. 47 y75.
5' Alonso de Per-E¡ü,Av crónica de Enrique IV, vol. I, Década I, Lib. vII, cap. yr,p.764;

crónica de Enrique IV, atribuida a Galíndez de caruajal,cap.62,p.232; Crónica aiónimide En-
rique lV,I parte, cap. DOItr, p. 156.

26 Diego Emfeu¡z m, CAsrtrto, Crónica del rey don Enrique lV, cap. LXXV, p. 14S.»' Diego de Y etm,L Memorial de diaersas hazañas, p. 55; Crónica de Enrique iV, atribuida

1 !1!naez de Caroajal, cap. L77, pp.2z1.-272; Crónica anónima de Enrique IV,Ílparte, cap.
xvII, p. 290; Alonso E PAIAICIA, Crónica de Enrique lv,vol.I, Década II, lib. Il,iap. vI, p.
298.

28' salamanca ut la documentación medieoal de la Casa de Arba,doc. 53, pp. 139-140.
2e' Ibid., docs. 56, 57, pp. 142-145.
30' Ibid., doc.72,pp.158- 161.
31' Ibid., doc. 73, pp. 161-162.
e2 F. MARCG Rconfcurz, Extractos de los libros de Claustros de la Llniaersidad de Salqman-

ca. Siglo xv (1464-L481), Salamanca, 196/., n3 299.
33' AGS, RGS,1475, fol. 148.u Alonso de PAIE\ú:I& Crónica de Enrique IV,vol.II, Década III, Lib. II, cap. VIII, p.195.
35' Salamanca m la documentación mediwal de la Casa de Alba,pp.16g-164.
36' AGS, RGS, 1475, fol. 665.
37 AGS, RGS, 1475, fol. 759.
38' Ajustamimto de Paz,Lib. V, ap. doc. IY,pp.1,47-15L.
3e' salamanca en la documentación medieaal de la Casa de Alba,doc. 88, pp.192-196.
40' AGS, RGS, 1.484, fol. 11.
al AGS,DiversosdeCastilla,L.l0,S6;C. I.LópezBenito,Bandosnobitiarios,pp.lg2-1g7.
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