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                             PROLOGO

    Este libra puede considerarse desde dospuntos de vista completamentarios
en gran medida. Ante todo, como aportaci6n al conocimiento hist6rico de
Extremadura a finales de la Edad Media y, tambien, como investigaci6n pro-
funda sobre lo que significaban las Ordenes Militares en el siglo xv castellano-
leones. En elprimero de ambos aspectos, la obra del Dr. Rodrfguez Blanco es,
a mi parecer, una de las mas importantes que han aparecido en los ultimas
anos sobre temas de historia extremenay, junto con algunas otras (1), contri-
buye a renovar ampliamente lo que sabemos y a mejorar las posibilidades de
reflexi6n apartir de ese saber, puesto que la Bo/a Extremadura, a fines de la
Edad Media, es tanto como decir Ordenes Militares de Santiago y Alcantara
(2), mas algunos senorios de la nobleza seglar (3) y, por supuesto, Badajoz y
su tierra.

    Las investigaciones sobre los senorios de las Ordenes Militares en el ambi-
to de la Corona castellano-leonesa han podido avanzar mucho en los ultimos
anos gracias a lapuesta a disposici6n de los estudiosos de un conjunto amplio
de Libros de Visita correspondiente a los ultimos anos del siglo xvy principles
del xvi, que se conserva en el Archive Hist6rico Nacional. En ellos, los visita-
dores de la Orden relatan su misi6n en viajepor las encomiendas, prioratosy
otras dependencias, y proporcionan datos sobre las rentas, la poblaci6n, el re-

    (1) Me refiero, sobre todo, a la tests de Marie-Claude Gerbet, La noblesse dans Ie Royaume
de Castille. Etude sur ses structures sociales en Estremadure de 1454 a 1516. Paris, Publications
de la Sorbonne, 1979.

    (2) LADERO QUESADA, Manuel F.: «La orden de Alcantara en el siglo XV. Datos sobre
su potencial militar, territorial, econ6mico y demografico», En la Esparto Medieval (Madrid), II
(1982), 499-541, y, «La incorporaci6n del maestrazgo de Alcantara a la Corona», Hispania
(Madrid), 150 (1982), 5-14.

    (3) Recordare aqui, especialmente, la tesis doctoral de Fernando Mazo Romero, El condado
de Feria (1394-1505). Contribuci6n al estudio delproceso senorializador en Extremadura durante
la Edad Media. Badajoz. Institucibn Cultural «Pedro de Valencia», 1980, y a la memoria de licen-
ciatura de Carmen Fernandez-Daza Alvear, Elsenorfo de Burguillos en la baja Edad Media extre-
mena. Badajoz, 1981.
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gimen de vida en sus variados aspectos, las condiciones de la defensa y el
cumplimiento de la normativa vigente. Sobre la base quefacilitan estos Libros
y contando las restantes fuentes disponibles en la misma Secci6n de Ordenes
Militares del Archive Hist6rico Nacional y en algunas del de Simancas, sobre
todo, se han elaborado recientemente varias tesis doctorates, con la intenci6n
de ordenar, analizar e interpretrar los datos de manera global, en un casopara
la Orden de Calatrava (4) y en otros dospara la de Santiago (5), siempre en sus
senorfos de Castilla la Nueva, Extremadura, Andalucia y Murcia. He tenido la
oportunidad de ser director de estas investigaciones, e incluso de precederlas,
a veces, con algunos estudios personates (6) de modo que fuera mas sencillo
orientar a sus autores y participar en la elaboraci6n de la encuesta. Asi, pues,
la satisfacci6n que me produce contemplar el buen resultado del considerable
trabajo que ellos han realizado es mayor y mds personal que si hubiera sido
s6lo un espectador distante de las inquietudes, el esfuerzo generoso y el entu-
siasmo quepusieron en la tarea.

    La tematica y el plan de conjunto de las tesis de Emma Solano, Pedro
Porras y Daniel Rodrtguez son similares, pero en cada caso se adaptan tanto a
las peculiaridades de la documentaci6n como a la forma de hacer del autor.
Del que ahora nos ocupa cabe decir que ha actuado con gran minuciosidad y
reflexi6h, que ha rechazado cualquier apresuramiento danino, que se ha apo-
yado, en fin, sobre ese especial vfnculo de interesy afecto que Ie proporciona-
ba el hecho de ser extremeno. No repetire ni el indice ni contenido de su libro,
pero conviene insistir sobre el esquema general que utiliza y sobre algunas de
las singularidades mas notables.

    La narraci6n de la historia politico de la Orden, de sus maestres y principa-
les personajes, dentro de la general de la Corona de Castilla, ha de considerar-
se como introducci6n informativa indispensable, puesta al dia y cuidada, pero
escueta. Por el contrario, el estudio sobre la organizaci6n interna de la Orden,
sus miembros, cargos, jerarquias y 6rganos de gobierno, sus caracteristicas
como instituci6n eclesiastica y militar a la vez, es mucho mds amplio: en else

    (4) SOLANO RUIZ, Emma: La Orden de Calatrava en el siglo XV. Los senorios castetlanos
de la Orden alfin de la Edad Media. Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1978.

    (5) Ademas de este libro de Daniel Rodriguez, el de Pedro A. Porras Arboledas, Los
senorios de la Orden de Santiago en su Provincia de Castilla durante el siglo XV. Madrid, Univer-
sidad Complutense, 1981.

    (6) «Algunos datos para la historia econ6mica de las Ordenes Militares de Santiago y Ca-
latrava en el siglo XV», Hispania, XXX (1970), 637-662. «La Orden de Santiago en Andalucia.
Bienes, rentas y vasallos a finales del siglo XV», Historia. Instituciones. Documentos (Sevilla), 2
(1975), 329-381. «Comentario sobre los senorios de las Ordenes Militares de Santiago y Calatrava
en Castilla la Nueva y Extremadura a fines de la epoca medieval» (Madrid. Congreso sobre Orde-
nes Militares. Casa de Velazquez y C.S.I.C., 1983).
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hapuesto a contribuci6n gran cantidad de noticiasy elementos antes descono-
cidos o descuidados, y el resultado rebasa ampliamente el campo extremeno
para referirse a la Orden de Santiago en su conjunto. Es importante senalarlo
porque asicomo el conocimiento institucional de las Ordenes Militares, en es-
pecial la de Santiago, habia sido objeto de atenci6n para el primer siglo de su
existencia, poco se habia hecho antes sobre los dos que siguen, el xivy el XV
en terminos generates.

    La tercera parte, la mas amplia y costosa de elaborar, se refiere al senorio
de la Orden en todos sus aspectos. A esa Provincia de Le6n o Maestrazgo que
protagoniz6 tantos y tan variados aspectos de la realidad hist6rica extremena
durante siglos y tan variados aspectos de la realidad hist6rica extremena du-
rante siglos en los nueve mil kil6metros cuadrados y las ochenta y tantas
poblaciones que comprendla. No se han escatimado esfuerzos para aclarar to-
das las cuestiones sugeridas desde el comienzo de la investigaci6n o que na-
cieron en su transcurso, y se complementa el texto principal con apendices y
cuadros pormenorizados quepermiten mostrar todos los datos.

    Se ha reconstrufdo, ante todo, elproceso deformaci6n del senorfo, su am-
bito territorial, sus demarcaciones y geografta administrativa interior para, a
continuaci6n, estudiar los diversos aspectos de la administraci6n senorial, de
la concejil o municipal de las villas y lugares inclufdos en el senorfo, y tambien
las relaciones que existieron con jurisdicciones extemas, tanto seglares
—Corona, senores pr6ximos— como eclesiasticas. Es precise senator que este
ultimo aspecto ha proporcionado al autor la base necesaria para escribir unas
pdginas sobre lapractica religiosa cotidiana donde se sugiere ufi tema de inves-
tigaci6n muy atractivo.

    El nucleo principal de la informaci6n obtenida permiti6, como en los otros
casos antes citados, desarrollar los argumentos que tal vez eran principales en la
investigaci6n tal como se proyect6 inicialmente: estudio de poblaci6n y pobia-
miento, fuentes deproducci6n y actividades econ6micas, aspectos de la estruc-
tura social y, sobre todo, procedencia de la renta senorial, niveles que alcanza,
relaci6n y comparaci6n con otros regimenes fiscales presentes en el senorfo, en
especial con la fiscalidad de la Corona. Las conclusiones a que llega Daniel
 Rodriguez Blanco son siempre interesantes, estan muy bien fundamentadas y
ademas tienen el valor de la novedad. Nos permiten conocer una imagen
complejay extraordinariamente rica en detalles de la realidad extremena a fines
del medievo. Por ejempio, una poblaci6n bastante densa en el ambito senorial,
en torno a los cien mil habitantes, y en claro aumento durante los ultimos anos
del siglo xv, que padece los efectos de las hambres y epidemias entre 1503 y
 1507 para reanudar despues una recuperaci6n que producirfa posibles fen6me-
nos de superpoblaci6n, al menos locales, en los decenios de la primera gran

                                                                               15



emigraci6n a Indias. Un territorio con una economia agraria bien organizaday
en expansi6n mayor que la de otras areas, aunque siempre dentro de los limites
 de un sistema que posiblemente alcanzaria poco despues un techo hist6rico en lo
que se refiere al desarrollo de sus virtualidades.

    Y, en consecuencia, unos niveles de renta senorial elevados, procedentes
de medios y conceptos muy diversos —la tipologia de la fiscalidad senorial
santiaguista es complicada—, y cuyos ingresos se repartfan entre encomiendas
y mesa maestral segun unas proporciones muy favorables para esta ultima, lo
que explica, acaso, la denominaci6n de Maestrazgo que se daba a esta parte
del dominio santiaguista. En efecto, mientras que en la Provincia de Castilla
la renta de las encomiendas oscilaba por entonces, en cifras aproximadas,
entre los oncey los trece millones de maravediesy la de la mesa maestral entre
los trescientos mily el mill6n, aparte de las rentas percibidas en trigo (20.000
fanegas en las encomiendas y de cinco a quince mil en la mesa), en la Provin-
cia de Le6n el reparto era de siete a ocho millones mas unas 50.000 fanegas pa-
ra las encomiendas y de cinco a cinco y media mds 58.000 a 75.000 fanegas pa-
ra la mesa maestral. Cuando el rey se transforma en administrador perpetuo
y, mas adelante, en maestre de la Orden, anade las rentas totales de la mesa
(entre 40.000 y 60.000 ducados al ano en 1505-1530) a laspropias de la fiscali-
dad regia, especialmente las alcabalas, cuyo cobro se habia restaurado plena-
mente en tiempo de los Reyes Cat6licos, duplicdndose su valor entre 1480 y
1515 (de cinco a diez millones y medio de maravedtes): claro ejempio depre-
si6n fiscal en aumento y de superposici6n de la fiscalidad de Estado sobre la
feudo-senorial, que el autor estudia con adminrable precisi6n (7).

    No me cabe duda de que la tesis de Daniel Rodriguez Blanco deshard
muchos equivocos, provocard una reflexi6n valiosa sobre la procedencia de
aplicar conceptos actuates —por ejempio, los de subdesarrollo o
marginalidad— a situaciones hist6ricas muy distintas, y sobre la manera
correcta de hacerlo, si es que fuera posible, sugerird tambien y estimulard
nuevas investigaciones, por la riqueza de lasfuentes documentales que maneja
y pone al descubierto y por los metodos de trabajo que muestra. Por todos es-
tos motives, y porque senala el termino, por ahora, de largos y dif idles jorna-
das de investigaci6n, su publicaci6n es bienvenida.

                                           MIGUEL-ANGEL LADERO QUESADA
                                           Catedratico de Historia Medieval de la
                                           Universidad Complutense (Madrid).

   (7) Para la correcta comparaci6n de estos datos ha de tcncrse en cuenta que un ducado de
oro valia 375 maravcdies; un real dc plata, 31 y, desde el aflo 1497, 34; y que la fanega de trigo
puede estimarse en un valor medio de eien maravedies a fines del siglo XV.
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                      INTRODUCCION

   El trabajo que presentamos tiene su origen en el final del curso de 1974,
cuando atraido por las enseflanzas y el ejempio de los profesores de Historia
Medieval de la Universidad de Sevilla, se nos plante6 la idea de realizar
nuestra tesis de Licenciatura en este Departamento.

    La linea de investigaci6n estaba claramente definida. Se dirigia a estudiar
las realidades de la Baja Edad Media en Andalucia y Extremadura. El origen
extremeflo del postulante Ie condujo, entre otras posibilidades ofrecidas, a ini-
ciar la busqueda de datos acerca del Seflorio de la Orden de Santiago en Extre-
madura, lo que se llama Provincia de Le6n en los libros propios de esta insti-
tuci6n, y mas conocida en las jurisdicciones limitrofes como Maestrazgo de
Le6n, nombre con que tambi6n se Ie designa principalmente en las Cr6nicas
Generales del reino en la ocasi6n en que a ella hacen referencia.

   El Maestrazgo ofrece abundante documentaci6n para su estudio. Es evi-
dente que, como sucede en la mayoria de las investigaciones en Baja Edad Me-
dia, las noticias se decantan hacia temas institucionales y econ6micos, dejan-
do en una cierta penumbra los aspectos que podrian hacer dilucidar en mayor
medida la interinidad el Seflorio: estructura social, practica religiosa, mentali-
dades. A esta dificultad habitual se aflade otra que no lo es menos: la perdida
casi absoluta de datos relatives al siglo xiv, que queda asi como una laguna
entre las gestas del siglo xm y la explosi6n documental del xv.

   La fuente mas importante son los libros de visitas del Archive Hist6rico
Nacional. Las visitas, desde 1480 hay una serie bastante completa en el tiem-
po, son un precioso aporte al conocimiento de la historia de la Orden. Los vi-
sitadores enviados por el Capitulo General recorren el territorio lentamente
recogiendo todos los aspectos de su organizaci6n, no s61o los econ6micos, que
sin duda acaparan la mayor parte de la atenci6n, sino tambi6n los eclesiales,
los pleitos territoriales, el funcionamiento de los concejos..., constituyendo
un excelente panorama del acontecer del Seflorio.

    Como fuente complementaria y, a veces, alternativa, se ha acudido a los
provistos fondos del Archive General de Simancas, cuya documentaci6n
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hacendistica y judicial ha formado el nucleo basico de los capitulos de tema
econ6mico. Su caracter es muy distinto a la anterior. Aqui s61o se utiliza el nu-
mero, la cifra, frente a la discursividad de las visitas, por eso su consulta es
mas penosa, pero son esos datos los que ofrecen una visi6n mas completa de la
historia econ6mica y, por tanto, imprescindibles para este trabajo.

    Reunidos estos datos y completados con otros de varia procedencia, se
procedi6 a la redacci6n del trabajo. En este proceso siempre se tuvo claro que
lo principal era la documentaci6n hist6rica ordenada y a ella se subordin6 la
metodologia. Asi, de acuerdo con la naturaleza y disponibilidad documentales
de cada capitulo se iban redactando estos sin predisposiciones de ningun tipo.
Los modelos iban siendo escogidos por su adecuaci6n a la realidad que se
queria desentraflar y no a la inversa. Con este eclecticismo no excluyente fue
tomando forma el trabajo.

    Intentabamos un estudio global del Seflorio extremeflo. Los diferentes
capitulos se van superponiendo para terminar ofreciendo esa caracteristica de
totalidad en la medida en que las fuentes disponibles y las posibilidades pro-
pias del autor lo iban permitiendo. Se comienza con un estudio de la pobla-
ci6n, considerando la faceta demografica como elemento basico y primario
para la explicaci6n del resto de las realidades del Seflorio. Este Capitulo plan-
teaba cuestiones especificas que, en general, confluian en la validez o no de los
datos poblaciones que desde 1494 proporcionan las visitas, unica fuente en es-
te caso. Las diferentes pruebas comparativas nos convencieron de su excelen-
cia. A pesar de algunos datos cuestionables, en su mayoria es perfectamente
aprovechable para un estudio hist6rico. El asunto de la falta de algunas cifras
en ciertos pueblos, sobre todo 1494 y 1507, se solucion6 por medio de un siste-
ma de interpolaci6n controlada, colocando en esos huecos la cifra resultante
 de la relaci6n entre la poblaci6n del lugar o villa sin noticias en el aflo inme-
 diato y las cantidades de los nucleos pr6ximos de entidad similar. Hallazgos
 documentales posteriores a la realizaci6n de este complejo proceso probaron
 la bondad del sistema.

    Fijada la cantidad, se pasa al estudio poblacional propiamente dicho, aten-
 diendo a aspectos esenciales, como los factores que provocan su aumento o dis-
 minuci6n, su repartici6n por el Seflorio, en un intento de fijar la estructura
 poblacional de la Provincia, o terminando con las formas de poblamiento rural.

    La estructura institucional trasciende el marco regional en que el trabajo se
 desenvuelve. Indudablemente, la organizaci6n de la Orden es la misma en to-
 dos sus territories y depende de ordenaciones de caracter universal no limita-
 das a una provincia. Nada habia sido estudiado desde un punto de vista gene-
 ral tras el magnifico trabajo de Derek Lomax, que se detiene en 1275. Indu-
 dablemente, las condiciones de la Orden no son iguales en la Baja Edad Media
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que en el primer siglo de su fundaci6n. Eso nos abocaba ineludiblemente a es-
tudiar de nuevo el asunto, afladiendo las nuevas realidades bajomedievales.
Siempre, por supuesto, se ha tenido presente que el objeto pr6ximo de esta
obra es el Seflorio extremeflo, seflalando las particularidades del mismo cuan-
do las hubiere y acudiendo a ejemplos tornados de el cuando sea necesario. Se
ofrece un estudio completo de la organizaci6n institucional de toda la Orden,
por lo que es tambien valido para la provincia de Le6n, partiendo de los car-
gos individuales, maestres, comendadores, hasta llegar a los colegiados, visi-
tadores, capitulos, donde se promulgaban en formas de establecimientos las
normas para el gobierno espiritual y temporal de los santiaguistas y sus subdi-
tos, pasando por las nuevas creaciones del siglo xv, los gobernadores y el
Consejo de Ordenes, 6rgano esencial de gobierno tras la asunci6n de la admi-
nistraci6n por los Reyes Cat61icos.

    El bloque econ6mico est& compuesto por dos apartados. En el de Hacien-
da se recogen tanto las rentas que se cobraban, ordenadas de la manera habi-
tual, territoriales y jurisdiccionales, estudiando su naturaleza y fijando en lo
posible los momentos de su donaci6n. A continuaci6n pasamos a la organiza-
ci6n hacendistica, o sistemas de cobro de las rentas antedichas, en la doble fa-
ceta que la Orden presenta, rentas de Encomiendas y de Mesa Maestral, para
terminar con una escueta aproximaci6n a los arrendadores, sus personas y me-
todos de negociaci6n.

    La economia, o formas inmediatas de explotaci6n del dominio por sus ha-
bitantes, se analiza en una ordenaci6n de reconocida probidad, dividiendo el
apartado en grupos de actividades: ganaderia, que estudia sobre todo el tema
mesteflo, agricultura, con las normas de la Orden y los cultivos efectuados,
que no siempre coinciden. Se pasa despues a la artesania, pues no hay activi-
 dad industrial propiamente dicha, y al comercio, intentando profundizar en
 las relaciones exteriores del Seflorio, productos esenciales, lugares de destino,
 medics instrumentales empleados.

    A continuaci6n, engarzando con el apartado anterior, se observan las con-
 diciones locales de vida en la Orden, partiendo de su organizaci6n concejil pa-
 ra llegar, a traves de las formas de vida religiosa, al estudio de la sociedad y de
 las formas de vida social.

    La administraci6n de los concejos es tratada en primer lugar en cuanto a
 los cargos de los mismos, la forma de acceso a ellos y sus funciones en el mar-
 co local. Mas tarde se repasa el importante aspecto de la economia local, los
 bienes comunales y de propios, escasos los ultimos, y cuyo papel era sustituido
 por las aportaciones de los naturales, cuyas formas cierran el Capitulo.

    La organizaci6n religiosa contiene tanto lo referente a la propia estructu-
 raci6n de los cargos eclesiales, priores, vicarios, clerigos, como a las formas en
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que los habitantes del Maestrazgo de cualquier condici6n cumplian sus obliga-
ciones morales y religiosas, revisando la actuaci6n de cl6rigos, freyres de la
Orden y del resto de los laicos. A este punto se dedica la mayor atenci6n del
capitulo porque incide en cuestiones de vida diaria, poco tratadas habitual-
mente.

    Finalizamos con un breve analisis de la sociedad en la provincia. En su pri-
mera parte nos enfrentamos a un tema problematico, porque no se cuenta con
los medios documentales suficientes, padrones, para organizar un estudio de
la sociedad desde el punto de vista econ6mico. Nos limitamos a presentar las
categorias sociales en su estructura juridica, mucho mas restrictiva. Hemos in-
sistido en otras cuestiones: las minorias etnico-religiosas, judios y mudejares,
intentando detectar su localizaci6n, actividades, relaciones con el grupo ide-
ol6gicamente dominante y la reacci6n de estas confesiones tras las medidadas
de conversi6n forzosa que se emiten en el ambito cronol6gico de nuestro estu-
dio. Siguen breves apuntes sobre las actividades vitales de esta sociedad extre-
mena, concepto y practica de la sanidad publica, sistemas de alimentaci6n,
formas de diversi6n, en un intento de desvelar la realidad social, mas all& de lo
que comunmente aparece en este tipo de estudios.
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                  ABREVIATURAS UTILIZADAS

    arr: arroba, arrobas.
    AEM: Anuario de Estudios Medievales.
    AH: Archivo Hispalense.
    AHDE: Anuario de Historia del Derecho Espaflol.
    AHN: Archivo Hist6rico Nacional.
    AGS: Archivo General de Simancas.
    AMC: Archivo Municipal de Caceres.
    AMM: Archivo Municipal de Merida.
    AMMo: Archivo Municipal de Montemolin.
    AMS: Archivo Municipal de Sevilla
    BN: Biblionteca Nacional de Madrid.
    BRAH: Boletin de la Real Academia de la Historia de Madrid.
    eel: celemin, celemines.
    CH: Cuadernos de Historia.
    CHE: Cuadernos de Historia de Espafla.
    CMC: Contaduria Mayor de Cuentas.
    C y S. R.: Casa y Sitios Reales.
    CHAVES: Bartolome de Chaves: Apuntamiento legal sobre el dominio so-

lar que por expresas reales donaciones posee la Orden de Santiago  Barcelo-
na, 1975.

   EG: Estudios Geograficos.
   EMR: Escribania Mayor de Rentas.
   f, fan: fanega, fanegas.
   FERNANDEZ DE LA GAMA: J. Fernandez de la Gama: Conpilaci6n de

los Establecimientos de la Orden de Cavalleria del Spada. Sevilla, 1503.
   gall: gallina, gallinas.
   HID: Historia, Instituciones, Documentos.
   HOROZCO Y LA PARRA: P. de Horozco y J. de la Parra: Estoria de la

Orden de la caualleria del seflor Santiago del Espada. Edic. Badajoz, 1978.
   OM: Secci6n de Ordenes Militares.
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RABM: Revista de Archives, Bibliotecas y Museos.
RAH: Real Academia de la Historia de Madrid.
REE: Revista de Estudios Extremeflos.
RGS: Registro General del Sello de Corte.
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 I. FUENTES DOCUMENTALES INEDITAS

A) Archive Hist6rico Nacional.

    1) Manuscritos.

    a) Visitas: 1101-C, 1102-C, 1103-C, 1104-C, 1105-C, 1106-C, 1107-C, 1108-C, 1109-C, 1110-
C,1234-C.

    b) Ccnsos: 1227-C, 1228-C, 1229-C, 1230-C, 1231-C, 1232-C.
    c) Capitulos: 1241-C, 1242-C, 1325-C.
    d) Otros libros: 1247-C, 1352-C, 1360-C, (Tumbo menor dc Castilla), 1363-C (Tumbo me-

nor de Le6n).

    2) Archive dc Ucles. Carpctas n.0: 6, 23, 27, 44, 49, 52, 53, 57, 65, 67, 73, 80, 97, 125, 132,
 147, 150,179, 180,181, 182, 198,204,211, 213,215,244,259,265, 291,292, 330, 353, 355,360.

    3) Archivo de San Marcos de Le6n, leg. 2 n.° 1-90 (documcntos eclesiasticos). Al igual que
sucede con los documentos particulares consultados, el trabajo aqui invertido no ha dado resulta-
do.

   4) C6dices: 107-B, 185-B, 301-B, 314-B, 338-B, 471-B, 512-B, 668-B, 900-B, 911-B, 922-B,
927-B.940-B, 1307-B, 1313-B, 1315-B, 1316-B, 1318-B.

    5) Consej o de Ordenes.

   a) Santiago. Es dc advertir que a pesar del volumen de consulta, esta ha ofrecido escasos re-
sultados. Se han rcvisado los siguientes legajos: 263, 264, 267, 268, 272, 419, 420, 422, 423, 425,
426, 427, 429, 430, 431, 432, 433. 434, 1680, 2024, 2025, 3543, 3544, 3456, 3564, 3577, 3781,
3907, 3098,. 3914, 3915, 3937, 3959, 3996, 3997, 4059, 4242, 4245, 4538, 4688, 4800, 4806, 4807,
4828, 4829, 4832, 4835, 4911, 4913, 5401, 5630, 5678, 5679, 5764, 5908, 5909, 6127, 6180, 6463,
6471,6602.

   b) Todas Ordenes: n.° 416,418,421,428,4790, 5112, 5113, 5460, 5463, 5465, 6600,6603.
   c) Archive Secreto: n.° 10, 23,66, 75.

   6) Secci6n Judicial: leg. 20.050, 57.489.
   7) Mesta.

   a) Ejecutorias y sentencias: Cajones n.° 4, 35, 47, 86, 87, 97, 99. 105, 116, 122, 123, 125,
169,173,182,186,215,218,234.

   b) Documentos de la Asociaci6n General de Ganaderos.
   Clasificaci6n de vias pecuarias, leg. 1030/1 y 1057/1.
   Vias pecuarias, legs. 870, 1147, 1209,1231,1405, 1406,1415, 1443-1446/1.
   Antecedentes de vlas pecuarias, legs. 646 a 648.
   Expedientes de vias pecuarias, legs. 1405 a 1407.
   Libros: 331, manuscrito anterior a 1657 que conticnc un cuaderno de Ordenes relative al parti-

do de Le6n, 355 a 362: apeos y visitas de canadas.
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B) Archive General de Simancas.

   Se han consultado los documentos referentes a la Provincia de Le6n de las siguientes sec-
ciones:

    1) Escribania Mayor de Rentas.
   2) Contaduria Mayor de Cuentas, 1. • epoca.
   3) Casa y sitios reales.
   4) Camara-Pueblos.
   5) Registro General del Sello, hasta 1498.
   6) Diversos de Castilla.
   Las dos primeras secciones han proporcionado la casi totalidad de la documentaci6n de raiz

econ6mica para el apartado de Hacienda. Su vigencia no sobrepasa los aflos 1450-1503. El resto
de las secciones ofrecen documentos especificos, de aplicaci6n concreta, con referencia especial al
Registro General del Sello de Corte, que contiene abundante documentaci6n judicial, con una im-
portante masa dedicada a los pleitos de Inquisici6n. Su caracter y nuestras condiciones de trabajo
no han permitido llegar hasta el ano 1516, que seria la meta adecuada, cosa que advertimos tanto
cuanto deploramos.

C) Biblioteca Nacional de Madrid. Secci6n de manuscritos: 726, 728, 869, 922, 946, 1653, 8582,
8598,13.022, 13.032,13.064, 20.060.

D)   Archive Municipal de Sevilla.
    Papeles de Mayordomazgo.
    Secci6n 16.
    Libros de Cabildo.
    Libros de Alh6ndiga.
    Secci6n I, s.t. las carpetas 62 y 63.

 E) Archivo Municipal de Merida.

     Libro de Acuerdos del Concejo, 1503-1520.
     Documentos contenidos en los cajones o carpetas 1 a 4.

 F) Archivo Municipal deMontemolfn.
     Ca^n o carpeta n.° 1 (documentos del siglo XIII a 1530).

 G) A r^'iivo de la Catedral de Cdceres.

     Libro de Bautismos de Alcuescar.
 H) Real Academiade la Historia.

     Colecci6h Salazar.
     Colecci6n Pellicer.
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    1) BARRIENTOS, L.: Refundicion de la cronica del Halconero de Juan II, edic. Madrid,

1946.
   2) BERNALDEZ, A.: Memorias del reinado de los Reyes Catolicos, cdic. Madrid, 1962.
   3) BURRIEL, A.: Memories para la vida del Santo Rey D. Fernanda III, reimp. 1974 del
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    12) LOPEZ DE AYALA, P.: Cr6nica de los Reyes de Castilla D. Pedro, D. Enrique II, D.

JuanIyD. EnriqueIII, cdic. Madrid, 1779-1780.
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 1861-84.
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 Martin V pertenecientcs al Archivo del Real Convento de San Marcos de Le6n de la Orden de
 Santiago; Archives leoneses 13 (1959), pags. 353-396.
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(1217-1504), Caceres, 1934.

    13) FUERO DE CORIA, Edic. de Saez, Maldonado y de Fernandez del Torco, Madrid,
1949.
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   RASGOS BASICOS DE EVOLUCION HISTORICA DE LA ORDEN

1. Introducci6n.

   Tiene que ser este primer apartado forzosamente breve, porque no se in-
tenta hacer una historia de la Orden de Santiago, sino una presentaci6n a
grandes rasgos de su evoluci6n con especial cuidado a Extremadura, objeto
ultimo de nuestro trabajo. Como es de rigor, la Orden de Santiago no consu-
me su historia en la Provincia de Le6n, a pesar de la importancia de esta. Los
hechos de los freyres y de los maestres que la representan, tienen un ambito
mas extenso que el que se podria llamar domestico. Su fuerza econ6mica y mi-
litar se traduce politicamente en fuertes influencias en las mas altas instancias
del reino y, a la inversa, en el intento de los reyes a obligarlos bajo su ferula en
formas diferentes (administraci6n, designaci6n, coacci6n) que poco a poco se
expondran.

    Por ello, la historia de la Orden de Santiago no puede ser limitada a un
ambito regional. Las cr6nicas, las noticias, hablan en mayor grado de hazaflas
o fracases de maestres en acciones de reino que de su comportamiento para
con la Orden, tanto menos con una Provincia de la Orden. En un estudio his-
t6rico no es posible evitar el entrar en temas generales, que son precisamente
los ofrecidos. Actuar de otra manera seria caer en un localismo poco satisfac-
torio. La Orden de Santiago, como hacemos en otros momentos de este traba-
jo, debe ser tratada en su conjunto, porque este explica aspectos locales, y, al
mismo tiempo, la explicaci6n de la globalidad debe hacerse siempre que sea
posible con noticias que refieran al Seflorio extremeflo. En conclusi6n, inten-
tamos enderezar la historia de la Orden desde un panorama general y no como
cr6nica de la Provincia, acudiendo con preferencia, sin embargo, al discurso
de su acci6n en nuestro territorio. La interacci6n gran historia-historia local
puede dar excelentes resultados si a cada aspecto se aplica su valor peculiar,
segun su capacidad definitoria de una realidad. Asi se ha intentado en esta
obra.

    Por esta causa utilizamos fundamentalmente las cr6nicas del reino unidas
a las generales de la Orden, con datos de los eruditos estudiosos hasta del siglo
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 xvin, que aun ahora nos dotan de juicios aprovechables sobre el lugar real
 que la Orden desempeftaba en la sociedad de los siglos medievales y en el anti-
 guo regimen en general (1).

 2. Constituci6n de la Orden.

    «La Orden de Santiago fue constituida en tierras del rey de Le6n Don Fer-
 nando» (2) el 1 de Agosto de 1170. El caballero Pedro Fernandez y otros
 nobles manifestaron al rey su deseo de vivir de acuerdo con el evangelic y
 combatir por Dios contra los infieles. La sede de fundaci6n fue Caceres. Por
 ello los caballeros son llamados en principio «Fratres de Caceres».

    El nacimiento de esta Orden Militar tiene su explicaci6n interna en una se-
 rie de motivos. Hay, en primer lugar, unos precedentes en forma de Herman-
 dades piadosas, de servicios sociales o de las tan conocidas milicias concejiles.
 Estos tres grupos de asociaciones experimentan una evoluci6n desde princi-
 pios del siglo xn que mezcia sus objetivos: las unas afladen a su motivaci6n re-
 ligiosa primaria la de defensa de las ciudades; otras incorporan a su labor mili-
 tar caracteres religiosos, como los freyres de Avila, milicia de esta ciudad co-
 nocida con este nombre desde 1172 (3), o la hermandad de Belchite, fundada
por Alfonso el Batallador en 1122.

    Por otra parte, a la influencia de las Cruzadas, apreciada ya en los ejemplos
antes citados, se une un tercer factor, este de caracteres externos, la lucha contra
el poderio musulman almohade, que ahora lleva a cabo de forma destacada el
rey leones Fernando II en campaflas por la actual Extremadura. Sus conquistas
necesitan una consolidaci6n y para ello nada mejor que una fuerza establecida
en guerra de manera constante contra los infieles y que, ademas, puediera ac-
tuar como vanguardia defensiva de las plazas fronterizas, las cuales servirian
como plataforma para posteriores ataques. El monarca leones crey6 encontrar
esa fuerza en la organizaci6n reci6n constituida. Inmediatamente la encontra-
mos encargada en la defensa de la calzada Sevilla-Le6n en su cruce con el
Guadiana, concediendoseles las plazas fuertes adecuadas para ello.

    A partir de entonces, la Orden se va consolidando, siendo el objetivo a
conseguir su aceptaci6n por la Santa Sede. Desde 1171 se llama «0rden de
Santiago) por acuerdo con Pedro, obispo de Compostela, que entra en la
agrupaci6n como freyre honorario y a cambio recibe al maestre Pedro Fer-
nandez como can6nigo de Santiago (4). Seflalamos que el fundador se intitula-
ba ya como «maestre», «aunque no era orden de perfecta religi6n aprobada
por la Iglesia» (5). En el acuerdo entran clausulas tales como que el nuevo or-
ganismo recibe algunas de las rentas de la sede compostelana en ciudades
extremeflas y del norte del Sistema Central y los freyres se comprometen a ser
caballeros y vasallos de Santiago.
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   La asociaci6n a Compostela supone para la Orden dos cosas: la primera
radica en el apoyo material que podria recibir el poderoso arzobispo; la segun-
da es una raz6n de prestigio: el nombre del apostol daba una especial calidad a
su portavoz en el momento en que la sede gallega era centre de atracci6n para
los peregrines de todo el mundo conocido. Con el espiritu de lucha contra el
musulman y el apoyo del alto clero fueron recibidos por el nuncio apost61ico,
cardenal Jacinto, como hijos de la Iglesia romana en 1173. Los intercesores
para que tal privilegio se concediera no eran otros que los Reyes de Le6n, Cas-
tilla y Arag6n, ademas del arzobispo de Salamanca (6).

    Junto con este reconocimiento externo por parte de Roma, la Orden se
fortificaba por dentro; determinados a crear una gran organizaci6n, absorben
a losfratres de Avila, estipulando que «si los sarracenos son expulsados de Es-
pafla, los fratres de Avila deberian acompaflar a la Orden a Marruecos y, si
era necesario, a Jerusalem) (7).

   El paso decisive se produce en 1175. El maestre viaja a Roma y la Regia
que presenta es aprobada por el Papa, tomando a los freyres y sus bienes bajo
la directa protecci6n de San Pedro, como muestra la bula emitida a conti-
nuaci6n (8).

    Mientras tanto, el territorio en que la Orden se habia formado era escena-
rio del retroceso del poder cristiano. Los Reyes de Le6n y Castilla habian con-
siderado a los santiaguistas como el elemento mas apto para la defensa de las
nuevas conquistas. El leones les concede Caceres, donde se establece el con-
vento principal, como antes les donara Almofrag y Alconchel. Alfonso VIII
les dota con Mora, Oreja y el convento de Alharilla, de donde se ses llama
«freyres de Alharilla». Mas tarde, en 1174, el mismo rey castellano, conscien-
te de que la Orden seria mas util cuanto mas fuerte. Ie otorga Ucles, que se
convertiria en convento cabeza. A pesar de esta acumulaci6n de bienes, el po-
der de los freyres seguia siendo reducido. La constataci6n se produce en el
gran ataque almohade de 1174 en que se pierden las posiciones defendidas en
la frontera, Caceres entre ellas. El convento se traslada a Castrotorafe, que
queda como posesi6n papal entregada a la Orden.

    En este un momento de discordias internas de los reinos cristianos. Fer-
nando II intenta atraer a su bando a los caballeros para que asientan el monas-
terio principal en San Marcos de Le6n. Para ganar su voluntad les concedi6
 algunas villas, pero, con la perdida de Caceres, los clerigos se trasladaron des-
 de Loyo a Ucl6s, aunque algunos pudieron hacerlo a San Marcos. Para evitar
 discordias, que s61o podrian deteriorar la situaci6n, se mantuvo la ficci6n de
 que no se habia seflalado todavia Convento Mayor, aunque fuera una de las
 disposiciones obligatorias de la Bula papal y Ucles ocupe tal lugar de hecho.
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    La Orden sigue su labor de lucha. Participan, lejos de su misi6n evangeli-
ca, en la recuperaci6n de las tierras de la Rioja, que el rey de Navarra ocup6
durante la minoridad de Alfonso VIII. El mismo aflo de 1176 has de resistir en
Ucl6s ataques moros (9). La retirada temporal de los almohades permite un
nuevo avance en Extremadura, donde se recuperan Trujillo y Medellin, fraca-
sando ante Caceres. Mientras tanto se realiza la confederaci6n y hermandad
con la Orden y Caballeria de Calatrava (10). Poco despues, en 1184, se produ-
ce la muerte del primero de los maestres. Cuando ese hecho sucede, las pose-
siones santiaguistas se extienden a toda la zona peninsular ocupada por los
cristianos y al extranjero, en Antioquia, esperando que llegaran a ser ocupa-
das, en Carintia, Inglaterra y muchos lugares de Francia (11).

    Con la llegada del sultan almohade a Espafla, con todo su poder, se pier-
den de nuevo todas las adquisiciones de frontera. Ucles es de nuevo sitiado en
1190. El hecho se agrava cuanto que la discordia entre Le6n y Castilla se plas-
maba en enfrentamientos por causa de la Orden; los castellanos eligen por ma-
estre a Fernando Diaz, a quien se opone en Le6n Sancho Fernandez, nombra-
do por los caballeros leoneses a instancias del mismo rey (12). Segun Rades,
Fernando Diaz renuncia al maestrazgo en 1186, herido e inhabil, con lo que se
evitalaescisi6n(13).

    Sancho Fernandez de Lemos, sucesor en ambos reinos, muere en Alarcos en
1195. Rades registra en esa fecha un nuevo cisma, que no debi6 existir segun
Lomax. Ni siquiera Rades ofrece demasiada fiabilidad (13). Gonzalo Rodriguez
fue el maestre en ambos reinos, en un dificil momento en que se dirimian dispu-
tas internasentre Le6n y Castilla, Alfonso IX y Alfonso VIII, en los que la mis-
ma orden se hallaba dividida entre ambos poderes, en tanto que los almohades
atacan nuevamente Ucles. El rey leones, afirmando que la Orden debia tener su
principal casa en su reino, advirti6 al maestre que o residia alii en el convento
cabeza, o cerrara los castillos que alii tenia. No encontramos testimonies que
nos Ueven a pensar que la amenaza se llevase a cabo.

     Son los aflos de mayor presi6n almohade en que los caballeros de Santiago
 buscan campos de batalla para cumplir su misi6n, pasando de un reino a otro en
 caso de que las treguas impidan ejercer su vocaci6n guerrera. Incluso el maestre
 Femando Gonzalez de Marafl6n ayuda al rey aragones a conquistar Montal-
 ban, que se Ie concede (14). Seria la encomienda mayor en Arag6n de la Orden.

     Desde 1210 es maestre Pedro Arias. Con 61 se plantea de forma aguda la
 contraposici6n entre los votos de la Orden y la raz6n de estado: ^debian los ca-
 balleros respetar las treguas con los musulmanes? Dificil cuesti6n. Si se
 respondia positivamente implicaba que se renunciaba, aunque fuera temporal-
 mente, a aquello para lo que habia sido fundada. En caso negative, la politica
 regia se veia amenazada, ya que el que unos caballeros no respetaran las treguas
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suponia la ruptura total de estas. El Papa resuelve el conflicto dictaminando la
no obligaci6n de los santiaguistas de guardarlas. Mientras la decisi6n llegaba,
los freyres iban ayudando a aquellos reinos que estaban en situaci6n belica. El
maestre antedicho obtuvo glorioso final en la batalla de Las Navas de Tolosa,
donde sufri6 tan grandes heridas que muri6 poco despues (15).

    Tras las Navas, el poder almohade comienza a resquebrajarse. Los ca-
balleros de Santiago acompaflan a Fernando III en las campaflas castellanas y
a Alfonso IX en las leonesas por la Extremadura. Quiza tan importante como
su participaci6n en la Reconquista sea la discordia entre Freyres seculares y
clerigos de la Orden a causa de la petici6n de los clerigos de Ucl6s de los diez-
mos de lo que los legos adquirian. El conflicto acab6 con la expulsi6n del con-
vento del prior Gil Gonzalez y del resto de los clerigos a manos de los caballe-
ros. La sentencia papal se deleg6 en los obispos de Burgos, Palencia y Ca-
lahorra, cuya decisi6n fue claramente contemporizadora: hacen renunciar al
prior despojado y al nombrado por el maestre, designando unos administra-
dores (16). La situaci6n dur6 tres aflos (1228-1231). El poder del maestre
quedaba magnificado al no ser sentenciado por la afrenta que habia inferido a
los ckrigos. Los diezmos fueron, de hecho, caballo de batalla dura"ite la histo-
ria de la Orden y para ello remitimos al capitulo de Hacienda, en donde el
asunto se trata de manera pormenorizada.

    El maestrazgo de Pedro Gonzalez enfrenta el problema de la sucesi6n leone-
sa, planteado por el intento de Alfonso IX de asegurar el trono a sus hijas. Para
bienquistarse a la Orden, Ie habia donado Castrotorafe, arrebatada desde 1215
a pesar de estar en manos del Papa, haciendoles jurar que defenderiana las In-
fantas, «porque ya tenia ordenado en el testamento que desheredaba a don Fer-
nando su hijo» (17). Tras este episodic la lucha prosigue por mano del leones en

la tierra que nos ocupa. Ahora se producen las primeras conquistas s61idas en
Extremadura, que seran el comienzo del compacto Seflorio que es objeto de
nuetro estudio. Montanchez y Merida caen en 1230 y son inmediatamente dona-
das a los santiaguistas, la primera en su totalidad, la segunda compartida con el
arzobispo de Santiago, segun estaba acordado desde el aflo anterior (18).

    La muerte de Alfonso IX supone la llegada del problema que antes estaba
planteado: Fernando III se apodera del reino de Le6n a pesar de una cierta
oposici6n por parte de los nobles y algunos caballeros, aunque «es muy pro-
bable que la Orden entera aceptase con gusto la uni6n de Le6n y Castilla»
(19). El rey requis6 Castrotorafe que fue entregado a las Infantas, lo que trajo
como inmediata consecuencia la excomuni6n del total de la Orden, por dispo-
ner de un castillo de posesi6n papal. Fue un malentendido y, dadas las explica-
ciones pertinentes, el buen juicio del pontifice ante el delicado momento hizo
retirar la excomuni6n lanzada tan fulminantemente, pero haciendo afladir la
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aclaraci6n de que D. * Sancha y D. * Duice tendrian el castillo s61o como resi-
dencia de por vida y no como posesi6n.

    Resuelta la uni6n de los reinos, las energias conjuntadas continuan la lucha,
pero la meta es ahora dictada por Castilla: Andalucia. La Orden de Santiago
queda apartada de su camino de expansi6n por el Suroeste por la politica real,
pero con sus propias fuerzas continual hasta cumplir su objetivo: Hornachos
(1235), Alange (1243) y el Campo de Montiel van siendo conquistadas y se Ie
otorgan ante la desbandada del poder musulman; no por ello renuncian a com-
batir junto al rey Sancho: participan en la campafla de C6rdoba y en la de An-
dujar, toman Palma del Rio y contribuyen a la victoria de Jerez de la Frontera
(1236). Al aflo siguiente muerte el maestre Pedro Gonzalez.

    La epoca siguiente est& llena por el dilatado maestrazgo de Pelayo P6rez
Correa. Hasta su acceso al maestrazgo, en 1242, sucediendo a Rodrigo Ifli-
guez, que habia sido el forjador del nucleo santiaguista en Andalucia oriental,
Pelayo, o Pelay, Perez se habia distinguido ya en la zona portuguesa, de don-
de procedia, conquistando M6rtola, Ayamonte, Alajar y Tavira (20). El con-
dujo a la Orden a su maximo grado de poder y riqueza.

    Su intervenci6n como protagonista destacado en la vida politica la en-
contramos por vez primera cuando acompafla al Infante D. Alfonso a la toma
de posesi6n de Murcia en 1243. Segun la cr6nica del Rey D. Fernanda, citada
por Rades, «el maestre hizo muchos costos, trayendo mucha gente a su costa e
proveyendo de muchos mantenimientos» (21). Ayuda al future Alfonso X en
la conquista de Mula y participa en primera linea, con sus consejos personales
como con las fuerzas a su cargo, en las grandes conquistas andaluzas. Su ac-
tuaci6n en Sevilla fue, sobre todo, digna de menci6n (22).

    Mientras tanto, el dominio de la Orden en Extremadura se iba ensanchan-
do con Reina (1246) o la adquisici6n de Montemolin por permuta (1248), jun-
to con la recuperaci6n de la mitad de Merida que quedaba en manos del arzo-
bispo de Santiago (23). Son los jalones mas significativos que podemos sefla-
lar en la consolidaci6n de este amplio Seflorio.

    Ademas de sus acciones externas, en la rebeli6n mudejar de 1264 o en ayu-
da a Jaime I en Murcia, interesa seflalar que los ultimos aflos se ven ensombre-
ddos por una serie de acontecimientos externos e internos a la Orden. El rey
Alfonso X, que veia mermarse el respeto que deberian tenerle sus subditos, se
enemist6 con 61 porque pretendia que habia ayudado a su hermano, el rebelde
Infante D. Felipe. Por otra parte, dentro de la Orden, se produce un movi-
miento generalizado de los Comendadores contra lo que entienden ser gobier-
no arbitrario de D. Pelay. Protestan sobre todo por los gastos excesivos, que
les obligan a contribuciones especiales, cosa que ellos, en proceso de conside-
rar sus encomiendas como patrimonio propio, sienten como derroche de unos
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bienes de los que intentan olvidar que su motive final es ser utilizados contra
los infieles. Los Comendadores Ie obligan a entregar el sello y a admitir su
control sobre la Orden (24). Con hechos que ensombrecen el final de una
brillante carrera, dejando a la instituci6n revuelta y endeudada, muere Pelayo
P6rez (1275). Su final es el de una 6poca y el despertar, aun poco claro, de una
nueva, de cuya transici6n dan muestra los ultimos aflos del propio maestre. La
Orden de Santiago, instituci6n creada para luchar contra el Islam, va a verse
inmersa de manera progresiva en la intervenci6n de los problemas interiores
del reino. Tal inter venci6n se oculta aun ante las campaflas contra los musul-
manes de los pr6ximos reyes, pero el frenazo de la Reconquista hace que se
pierda el objetivo primario, y sus esfuerzos, unidos a los de cualquier bando,
se dirigen a luchar donde la autoridad del maestre los lleve.

3. La transici6n.

    Pero este proceso va a experimentar durante los aflos siguientes al
maestrazgo de Pelay Perez graduaciones en cuanto a su intensidad. El primer
hecho que indica un cambio de situaci6n se indica en el Capitulo General de
M6rida de 1274 cuyas disposiciones, que antes indicabamos, fueron juradas
por Gonzalo Ruiz Gir6n a su acceso al maestrazgo en 1275, siendo ya muy
viejo. Eran medidas dirigidas fundamentalmente en prevenci6n de otro Pelay
P6rez que, con forma personal de concebir el poder, pudiera perjudicar a los
Comendadores en sus haciendas.

    El valor de estos hechos, sin embargo, debe ser matizado. En realidad, no
se limita de manera apreciable el poder del maestre, como demuestra el curso
siguiente de los acontecimientos; s61o sirven como una cierta molestia. La
consecuencia quizA mas importante fue que «los maestres convocaron menos
capitulos, que les parecian asambleas algo revolucionarias, y el descontento se
manifest6 en forma de cismas y des6rdenes (25).

    Los conflictos que se producen a continuaci6n nos presentan a la Orden
sumergida en los conflictos nobiliarios, como no podia ser menos dada su si-
tuaci6n en el reino. Asi, el maestre Pedro Mufliz apoy6 y rindi6 pleitomenaje
en Ja6n al sublevado principe Sancho, ayundandole a apoderarse del trono de
que su padre quisiera despojarle. La Orden de Santiago se situa decididamente
en el bando de los reyes y de ellos recibe reconocimiento suficiente en forma
de exenciones y concesi6n de mercedes. Ahora es cuando se comienza a for-
mar, y rapidamente se constituye, el nucleo del Seflorio jurisdiccional de la
Orden. En contrapeso, en el maestrazgo de Pedro Fernandez Mata (1284-
1294) se produce la escisi6n de los caballeros Portugueses, al conseguir una
bula de Nicolas IV que les permitia elegir maestre propio. A pesar de que Ce-
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lestino V revoc6 la bula, por haber los lusos falseado la relaci6n, la obediencia
de 6stos no pudo volver a conseguirse (26).

    Siempre siguiendo a los Reyes, Juan Os6rez fue factor esencial en la regen-
cia de Maria de Molina, beneficiando a la Orden con la concesi6n de los pedi-
dos (27) y la «luctuosa» de templarios (28). El maestre siguiente, Pedro Mu-
fliz, fue precisamente el que entre dos bandos enfrentados escogi6 al infante
D. Pedro, hijo de Sancho IV, como tutor del future rey.

    La minorias eran campo de cultivo 6ptimo para las ambiciones de los mag-
nates. Las Ordenes militares se constituyen en fuerza moderadora para evitar
la degeneraci6n del proceso y constituyen una nueva Hermandad. Santiago
lucha a las 6rdenes del maestre de Calatrava por la incapacidad senil del eme-
ritense Garcia Fernandez, a cuya inmediata renuncia Ie sustituye otra de las fi-
guras descollantes en la historia de la Orden, Vasco Rodriguez de Cornado
(29) (1324-1338), cuyo valor Ie hizo ser nombrado por el rey Alfonso XI Ade-
lantado Mayor de la Frontera (30), lo que tambi6n demuestra la confianza que
la instituci6n despertaria, constatado tambien en que es a 61 como jefe, preci-
samente, y a los caballeros de Ordenes a los que encarga la represi6n del In-
fante D. Juan Manuel, que queda asi inmovilizado en sus tierras.

    La potencia de la Orden de Santiago hizo comprender al rey la necesidad
de su control. Los maestres se habian mostrado hasta entonces fieles a cada
monarca, pero en caso de que la situaci6n cambiara y se aliaran a cualquier in-
quieto bando nobiliar, siempre presto a surgir, el problema seria muy grave y
peligroso para el poder real. Alfonso XI, como otro de sus muchos actos de
autoridad, afront6 directamente la cuesti6n y, a la muerte de su colaborador
Vasco '.odriguez, interviene en el nombramiento del nuevo maestre. La Or-
den conservaba aun su prurito de independencia y protest6. Al final, se pro-
duce la divisi6n en dos bandos, producto necesario del conflicto entre dos va-
lores tan parejos como servicio al rey e independencia de la Orden. Por su-
puesto, triunf6 el aspecto material sobre el ideol6gico, y el rey comunic6 a la
mayor parte de los caballeros reunidos en Guadalajara que era su voluntad
que su bastardo Fadrique tomara el habito y fuera designado o elegido ma-
estre. Inmediatamente, Vasco L6pez. sobrino del maestre anterior, que habria
sido designado por la facci6n purista, toma el tesoro de la Orden, depositado
en el castillo de Montanchez, y huye a Portugal, para ser despu6s depuesto en
un juicio sin acusado en el capitulo de Ocafla, reunido para elegir a D. Fadri-
que(31).

    La intervenci6n real y la consiguiente sumisi6n de la mayoria de los ca-
balleros da muestra de dos hechos: de la consciencia real de la necesidad de
disponer como fuerza adicta de la Orden, siendo el mejor sistema investir de
su cargo principal a alguien de su familia. En segundo t6rmino, denota la p6r-
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dida de la antigua idea de la Orden como poder independiente por su misi6n
religiosa especifica, primando el aspecto material que hace que sus caballeros
se comporten como nobles mas que como freyres. La actuaci6n de Alfonso XI
es presagio de lo que sucederA con harta frecuencia: los reyes, desmintiendo
con sus actos la dependencia sin intermediarioyde la Orden respecto al Papa,
son la autoridad indiscutible para los freyres, eligiendo de entre ellos (o crean-
do) los maestres que puedan resultarles mas complacientes. Es un proceso
normal y casi 16gico, porque una fuerza de este tipo no puede ser dejada a su
libre gobierno para evitar alianzas perjudiciales paraSa monarquia. La visi6n
de Alfonso XI fue certera. En los aflos siguientes se producira ese proceso de
enfrentamientos con desastrosas consecuencias para la Corona.

4. La Orden de Santiago en las discordias castellanas

   Don Fadrique, hijo bastardo del rey y de D." Leonor de Guzman, fue ele-
gido en 1340, cuando su padre consider6 que ya era de edad suficiente. Antes,
nueva muestra del dominio real, habia impuesto a Alonso M6ndez de Guzman
en tanto su hijo llegaba a edad mas perfecta. Con 61 va a cambiar el rumbo de
la instituci6n, al servicio de los reyes hasta el momento, pero ya no es eso s61o
lo que nos importa. La paralizaci6n de la reconquista encerrara a la Orden en
el territorio castellano y su participaci6n en la politica no va a realizarse ya en
forma de brillantes gestas contra los enemigos de la fe, sino que se va a resol-
ver en la utilizaci6n de las fuerzas en la gran discordia civil que, con fases mas
o menos virulentas, no tendra su final hasta el reinado de los Reyes Cat61icos.

   Pedro I de Castilla comienza su reinado en amistad tensa con su medio
hermano. Una amistad desconfiada, porque Don Pedro, haciendo lt,-o de su
privilegio real, orden6 que ninguna fortaleza recibiera al maestre sin permiso
suyo expreso (32). Tras el degtiello de Leonor de Guzman en Talavera comen-
z6 la rebeli6n en el reino y el maestre tom6 parte en ella; la bandera de los
amotinados era la defensa de la reina y apartar al rey de la influencia de la fa-
milia de su concubina Maria de Padilla.

    Pedro I reaccion6 en lo que toca a la Orden introduciendo el cisma, como
su padre habia hecho, y provoc6 el nombramiento de Juan Garcia de Padilla,
hermano de D." Maria. Apaciguada esta primera fase de la revuelta, el ma-
estre se reconcili6 con el rey pero «de alii a pocos dias estando el Rey en Sevilla
y siendo informado, aun que falsamente, de otras cosas que dezian auer hecho
el Maestre contra su seruicio, enbiole a llamar con palabras amorosas y de
paz, con intencion de hazerlo degollar» (33). La muerte, sin embargo, fue a
mazazos en el aflo de 1358.

    Pedro I, contando con la mayoria de los caballeros, eligi6 maestre a
Garcia Alvarez de Toledo; el bando contrario proclam6 a Gonzalo Mejia, co-
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 mendador mayor de Castilla y autor de la muerte en batalla de Juan Garcia de
 Padilla. Ambas facciones ayudan a los respectivos aspirantes. El curso de la
 guerra, abreviando, se hizo favorable a D. Enrique de Trastamara y asi Garcia
 Alvarez Ie prest6 sumisi6n, en traici6n al rey legitimo, y labr6 la fortuna de la
 casadeAlba(34).

     Gonzalo Mejia qued6 como unico maestre y en calidad de tal acompafl6 al
 Trastamara en Najera, siguiendo con 61 a pesar de la derrota. Tambi6n recibi6
 abundantes donaciones tras 1369.

     Los maestres siguientes sirven a la nueva dinastia siendo .todos ellos bien com-
 pensados. Caso extremo es el de Garcia Femandez de Villagarcia, que gobem6 la
 Orden de 1385 a 1387 y que tuvo el tiempo suficiente como para sacar la villa que
 Ueva en su apellido de la Provinda de Le6n, por concesi6n de Juan I (35).

     La figura descollante en este momento es Lorenzo Suarez de Figueroa
 (36). Elegido en 1387 se ocup6 tanto de beneficiar a la Orden como de crearse
 un seflorio propio. Ambas cosas las consigui6 en buena forma, sobre todo la
 segunda.

     Lorenzo Suarez fue maestre reformador, que reuni6 capitulos que serian ba-
 sicos y continuamente citados en los aflos siguientes de la Orden. Hay que pen-
 sar que no se habian reunido asambleas que trataran e intentaran solucionar los
 problemas de la Orden desde 1312, por lo que sus establecimientos en M6rida de
 1405 fueron punto de partida para todas las posteriores reformas.

     Se ocup6 tambi6n de dotar a la Orden de los bienes urbanos necesarios pa-
 ra sus necesidades de silos y casas para los caballeros. Compra bienes in-
 muebles, muchos a judios, en Llerena, Fuente de Cantos, Puebia de Sancho
 P6rez, etc. (37). Su maestrazgo se desarroll6 en una 6poca de relativa estabili-
 dad del reino y asi pudo cumplir sus deberes para la Orden de manera satisfac-

. toria, combatiendo al frente de sus caballeros en la conquista de Setenil y
 otras villas.

     Su nepotismo fue proverbial: «fue onbre mucho aficionado a sus parientes
 especialmente de la nacion de los gallegos, que muchos dellos vinieron a el...
 que muchos dellos metio en la Orden e les dio en ella grandes encomiendas e
 rentas» (38). Para su hijo consigui6 el gran seflorio de Feria y a sus hijas las
 biencas6 con los mejores nobles del reino. Su muerte, en 1409, se produce cuan-
 do se da un nuevo rumbo, con enfrentamientos renovados entre Corona y
 nobleza. La Orden de Santiago ser& parte esencial en los siguientes enfrenta-
 mientos.

     Le sucede Enrique de Arag6n, hijo de D. Fernando el de Anteruquera, que
 provoca una de las 6pocas mas agitadas en esta historia. El infante fue elegido
 de edad de nueve aflos con la. oposici6n del comendador mayor de Castilla,
 Garcia Fernandez de Villagarcia, sin duda aspirante al cargo, y de otros ca-
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balleros que denunciaban la utilizaci6n que de la Orden se hacia por el regente
para aumentar la plataforma de su poder, cimentando su politica de prestigio
en los fondos econ6micos de las Ordenes.

    Efectivamente, el maestre que de veras gobern6 la Orden fue su padre.
Cuando lleg6 a su mayoria se puso al gobierno, intentando reanudar los tiem-
pos de Lorenzo Suarez, enviando visitas a restaflar las grietas que la falta de
cuidado en aspectos internos que su padre evidenci6 habian causado.

    Pero en estos aflos, la tarea de D. Enrique se dirige con prioridad a su in-
tervenci6n en las tareas del reino, a lo que se creia llamado por su linaje,
enfrentandose al favorito Alvaro de Luna que, aparte esporadicas ocasiones,
Ie gan6 siempre la partida. Asi, perdi6 sus bienes en Castilla y Juan II decret6
su reparto entre los nobles fieles, lo que hizo imposible cualquier arreglo pos-
terior, y tom6 para si la administraci6n de la Orden, traspasandola a Alvaro
de Luna, que la ocup6 de 1430 a 1439 y en este tiempo encontramos visitas por
61 enviadas a la Provincia de Le6n.

    Cuando Alvaro de Luna fue desterrado en 1439, el Infante recobr6 sus de-
rechos totales sobre el maestrazgo. Lo aprovech6 para intentar reconstruir
una Orden, que sus propios actos habrian llevado a una penosa situaci6n. Fue
en el Capitulo General de Ucl6s de 1440 cuando se procedi6 a una reforma a
fondo de la Orden en todos sus aspectos, intentando volver a la pureza primi-
tiva, labor practicamente imposible por la costra que los siglos habian afladi-
do al viejo edificio; pero el intento dej6 la colecci6n definitiva de normas para
el regimiento de la Orden, que s61o necesit6 de afladidos en algunos aspectos,
porque lo esencial estaba en ellas definido. Fue su mayor, y casi unica, aporta-
ci6n, aparte de agotar la Provincia de Le6n con su rebeldia contumaz.

    A su muerte en Olmedo, 1445, Ie sucede su adversario Alvaro de Luna, en
tanto que D. Rodrigo Manrique, comendador de Segura de la Sierra, comen-
zaba su larga historia de maestre alternative con ayuda de Alfonso V de Ara-
g6n y del infante Enrique IV. Don Alvaro nada hizo por la Orden: «no se hizo
ni su tiempo acrescentamiento alguno ni otra cosa que sea digna de memoria
por que el se ocupaba tanto en la gouernacion e regimiento de la corte e del
Reyno en que entendia, que no podia vacar a la administracion e proveimiento
de las cosas de la orden» (39). Su ascenso al cargo se debe a cuestiones de pres-
tigio y la atadura del cargo a la monarquia, que ya no lo dejara escapar.

    A la caida del privado, en 1453, Nicolas V concede la administraci6n a
Juan II (40), en quien se cierra el circulo abierto 125 aflos antes de inter6s real
por controlar su fuerza desde y para el poder.

    A su muerte, su hijo Enrique IV sigue ocupando la administraci6n en tan-
to que el Infante Don Alonso, a quien estaba destinado, tuviese edad suficien-
te. Nada sabemos de la administraci6n real, sino que resign6 el cargo en 1464
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 en manos de su favorite Beltran de la Cueva, que lo desempefl6 cinco meses,
 de Mayo a Octubre de ese aflo, en que, ante la presi6n de los nobles, encabeza-
dos por el marqu6s de Villena, hubo de renunciar, recibiendo a cambio enor-
mes compensaciones (41). Lo mas destacable del caso, porque el que el rey dis-
pusiera del cargo ya ha dejado de ser noticia, era que la protesta o agravio de
los nobles esta basada en que «auia dado al maestrazgo al conde de Ledesma
en grand perjuyzio del infante don Alonso, su hermano, a quien de derecho Ie
pertenescia como hijo del rey don Juan» (42). La confusi6n hist6rica es ya ab-
soluta: de la dotaci6n por infiuencia real se ha pasado a que esta presi6n otor-
ga derecho, que puede aplicarse a la adscripci6n del cargo a los principes de
sangre real, lo que, ademas, sentara costumbre.

    La realidad es que los nobles habian fijado sus miradas en las posibilidades
que ofrecia el joyen Infante, que inmediatamente se alzara como rey. No con-
taba con la doblez de Villena, que en 1467, en vida aun del principe, accedi6 al
maestrazgo por el voto de «la mayor parte e mas principal dellos (los caballe-
ros)». La noticia es de Enriquez del Castillo, que continua afirmando que lo
hizo «sin grado ni consentimiento del rey ni del principe su hermano, por
quien auia de ser renunciado, ni de los perlados e grandes del reino e sin lo
consultar con el papa, no curando de ser proveydo por 61» (43), a lo que aflade
una srrie de imprecaciones de su cosecha.

    Es (ierto que Pacheco fue elegido maestre segun los canones, aunque en su
increiblemente embarullada politica no sabemos si muestra de sutil inteligen-
cia o de simple intriga; si bien lo ultimo parece mas posible, habia permitido
que un aflo antes las rentas de la Orden fueran dadas a su yerno, el conde de
Benavente, para compensar los gastos hechos en guerra, y asi aparece en las
relaciones correspondientes del Archivo General de Simancas (44). Lo cierto
es que hubo concordancia de las Trezes y que Juan Pacheco dedic6 parte de su
esfuerzo a reformaria, por lo que design6 al comendador mayor de Le6n
Alonso de Cardenas para el cargo de Justicia Mayor en esa Provincia (45).

    La Orden estaba, de nuevo, bastante descuidada. En el Capitulo General
celebrado en 1469 en Los Santos de Maimona, Pacheco encabeza asi el pr61o-
go: «pues a nuestro seflor plugo, aunque indigno, escogemos a buscar alguna
oportunidad para entender en la reformaci6n desta nuestra orden y de lo espi-
ritual y temporal della, que de algunos aflos y tiempos a esta parte ha padecido
grande yactura e detrimento» (46). No hay ningun Maestre que componga tan
piadosos establecimientos como el marqu6s de Villena y a lo largo del trabajo
se encontraran otras referencias. Mientras tanto, los santiaguistas habian
entrevisto la soluci6n a la seguridad del reino y se pronuncian por la Infanta
Isabel como alternativa de gobierno a Enrique IV, pero el firme deseo de esta
de no actuar en tanto viva su hermano impide el hecho.
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5. Los Reyes Cat6licos

   A la muerte de Enrique IV y de Juan Pacheco en 1474 la situaci6n del reino
y de la Orden entra en una fase de absolute desconcierto. Se multiplican los
pretendientes al maestrazgo: Diego L6pez Pacheco, hijo del marqu6s de
Villlena, consigui6 bulas papales para heredar en el cargo a su padre, e incluso
los Reyes Cat61icos se lo ofrecieron a cambio de entregar a Dofla Juana; pero
Pacheco no quiso hacerlo hasta teneria casada y 61 con el maestrazgo provisto,
lo que hizo romper las negociaciones (47). Los reyes solicitaron la administra-
ci6n, que les fue concedida; Diego de Alvarado fue elegido maestre en la Pro-
vincia de Le6n, donde era comendador de Lob6n. En este ultimo caso entraba
el acuerdo de renunciar posteriormente en el duque de Medina Sidonia. Los
respectivos Comendadores mayores, por su parte, Alonso de Cardenas en
Le6n y Rodrigo Manrique de Castilla, fueron elegidos por los freyres de sus
provincias: 4 maestres, un aspirante y los reyes como administradores (48).

    La situaci6n era muy complicada y, sin embargo, se resolvi6 en poco tiem-
po. Cardenas derrot6 al duque de Medina Sidonia en Guadalcanal, 1475, que
habia ido a recoger su presa aliado con el conde de Feria (49) quien, por otra
parte, habia sido designado desde 1474 como administrador de la Provincia de
Le6n, causando un enfrentamiento con Cardenas (50).

    Rodrigo Manrique habia servido, como Cardenas, a los reyes. con titulo
de Maestre, en la Provincia de Castilla. A su muerte en 1477, Cardenas, inten-
t6 unificar el maestrazgo y lo hubiera hecho de no ser por la cabalgada de la
Reina Cat61ica a Corral de Almaguer, donde impidi6 la elecci6n razonando
que «los reyes sus progenitores siempre tuvieran la mano en esta dignidad e la
tomaron para sy en administraci6n o Ie dieron para su fijo segundo o a parien-
te bien propinquo o a persona muy fiel a la casa real de Castilla». Pidi6 que
fueran los mismos Trezes los que solicitaran al Papa la administraci6n para el
rey. Ellos aceptaron «porque era muy temida por todos» (51).

    Aparte las evidentes sugerencias del parrafo anterior, que evitamos volver
a comentar, Alonso de Cardenas acept6, no tenia otro remedio, la interven-
ci6n real, y s'rvi6 humildemente a los reyes que premiaron su lealtad dejando
en manos del Capitulo la elecci6n de Maestre que, por supuesto, recay6 en
Cardenas, diciembre de 1477, en Azuaga. El electo sigui6 sirviendo a los Re-
yes en la guerra en Extremadura como capitan general de la zona, obteniendo
resonantes 6xitos, y despu6s en Granada, como capitan de la frontera con sede
en Ecija (52). La Orden, al final de su vida independiente, aunque sea t6rmino
6ste discutible, abandonaba los caminos de las rencillas internas y colaboraba
en la misi6n para la que se fund6: la guerra contra musulmanes.

    El saneamiento interno fue tambi6n muy destacable. En el Capitulo Gene-
ral de Ucl6s, Llerena y Corral de Almaguer de 1480 se intenta, otra vez, volver

                                                                          51



al buen gobierno: restituci6n de los bienes enajenados de la Mesa Maestral,
con el consiguiente reforzamiento del poder de maestre; regulaci6n de la for-
ma de posesi6n de encomiendas, impidiendo tener mas de una, contra la acu-
mulaci6n de poder de los Comendadores, sobre dehesas, formas de vida... una
puesta al dia de las leyes del Infante, a menudo repetidas, intentando levantar
el ruinoso edificio para adecuarlo a las nuevas misiones guerreras que el ani-
mo del maestre pretendia.

    A la muerte de Alonso de Cardenas, en Julio de 1493, se produce la incor-
poraci6n del maestrazgo a la Corona en la persona del Rey (53). La medida es
una consecuencia 16gica en unos reyes autoritarios en el proceso que hemos
venido observando en reinados anteriores. El control de las Ordenes era nece-
sario, por una parte para someter a los nobles, cuyas eran las encomiendas
mas ricas de Santiago; por otra el maestrazgo produce unas sustanciosas ren-
tas por medio de su Mesa Maestral, que son muy necesarias para el patrimo-
nio real. Ahora bien, <,qu6 causa aducen los Reyes?: «porque los maestres no
las administraban como devian ni fazian la guerra a los infieles, antes causa-
ban escandalos y disensiones en los reinos» (54). El ejempio de los reinados
anteriores del siglo xv y la intervenci6n de algunos caballeros a favor de Por-
tugal en la guerra civ'l, no fue vano para los forjadores del Estado Moderno
espaflol. Su administraci6n supone la desaparici6n total de la Orden en el as-
pecto politico. Se convertira en un instrumento econ6mico y honorifico.

    La politica de los Reyes, en los aflos siguientes, se dirige sobre todo a la or-
ganizaci6n estructurada de la Orden: «0rdenaron en la Corte un consejo de
caballeros letrados que conociesen en todas las causas civiles de las tierras de
las Ordenes» (55). Es el Consejo de las Ordenes, intermedio entre el Rey y sus
nuevos subditos directos. Aun se crea, o se confirma, no es seguro, el cargo de
gobernador de la Provincia de Le6n de la Orden. Su acci6n se manifiesta en la
regularidad de los libros de visitas, con un mayor control de la vida y admi-
nistraci6n de los Comendadores, con un mayor cuidado en que se cumplan los
estatutos. Es significativo que a partir de 1501 se empiece a dar cuenta de las
medias anatas, pagadas en caso de muerte de un comendador, siendo la mitad
de la renta de la encomienda por dos aflos. Tambi6n desde entonces se obliga a
los curas a asentar bautismos y muertes en un libro; se cuidan las usurpaciones
da la Mesa Maestral, patrimonio exclusive de los Reyes. Los Comendadores se
hacen absentistas, van a la corte real o, simplemente se quedan alii, ya que co-
mienza un proceso de dotar encomiendas con los cortesanos merecedores de
privilegios. La Orden de Santiago se convierte en solar privado de la
Monarquia. Las rentas de la Mesa Maestral desaparecen de los libros de visi-
tas desde 1503, donde ya estan mermadas, para pasar a ser recaudadas direc-
tamente por agentes reales, con lo que es imposible localizar su importe global
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en las diferentes cuentas que se ofrecen, mezclados con el resto de los ingresos
del reino.

    Don Fernando sigui6 ocupando la administraci6n hasta el momento de su
muerte, conservando los cargos incluso con la llegada de su yerno Felipe. Pa-
sados los tiempos borrascosos, tampoco tenemos noticias, aunque la ma-
quinaria que los Reyes forjaron en los diez primeros aflos de su administra-
ci6n sigui6 funcionando de forma compensada y, aparte de las conclusiones
de alta politica, la Orden era un bien demasiado bien engrasado y s61ido como
para que esas cuestiones, que ya no afectaban esencialmente a su discurrir eco-
n6mico, la perjudicaran. A la muerte de Don Fernando, 6ste dice en su testa-
mento que «otrosi por quanto auemos tenido por auctoridad apostolica la
administraci6n de los maestradgos y por experiencia se ha visto el bien y paci-
ficaci6n que dello se ha seguido a estos reinos... hubimos suplicado a nuestro
muy Santo Padre que nos diese facultad para que pudiesemos renunciar e re-
nunciasemos los dichos tres maestrazgos... por ende renunciamos y resigna-
mos los dichos tres maestrazgos en favor del dicho principe D. Carlos, nuestro
nieto para que los aya y tenga como administrador perpetuo de la dicha Or-
den» (56).

    Los cronistas de la 6poca hablan de una posible ocupaci6n del maestrazgo
por parte del Gran Capitan, al que ademas se habria insinuado la posibilidad,
pero muri6 antes (57). A la muerte de D. Fernando, que creemos que nunca
tuvo en realidad la idea de traspasar el cargo, sino que lo utiliz6 como reclame
para su politica, se encarg6 de la regencia y de las Ordenes el Cardenal Cisne-
ros (58), para ser ocupadas finalmente por aqu61 que el testamento designaba,
que, por fin, obtuvo en 1523 la administraci6n perpetua en su nombre y de los
reyes que Ie sucedieran (59). La historia de la Orden, en los aflos siguientes, es
ya radicalmente distinta, pasando a engrosar de manera permanente las rentas
ordinarias del fisco real y, como tal, objeto de prendas para pr6stamos solici-
tados, caso de las dehesas, o como forma de obtener rapidos ingresos en los
momentos de apuro, tan frecuentes en los Austrias, por medio de los enajena-
mientos; pero estas cuestiones no son ya objeto de nuestro estudio. La Orden
de Santiago, la mas poderosa de las espaflolas, continu6 en esta forma bastar-
deada su servicio a la monarquia, por caminos muy distintos a los que fueran
trazados en su comienzo.

53



NOTAS

    (1) Las Cronicas del reino son ya conocidas. De la Orden acudimos sobre todo a RADES:
Cr6nica de las tres ordenes militares de Santiago, Calatrava y Alcantara, edic. de Barcelona, El
Albir, 1980, y a la que compusieron HOROZCO y La PARRA, Comendadores de la Orden, con el
titulo de Estoria de la orden de la caualleria de senor Santiago del Espada» de hacia 1488, editado
por el Marques dc Sieteiglesias, Badajoz, 1978. De los escritos eruditos son de especial menci6n
los de CHAVES, Apuntamiento legal..., Madrid, 1740, reed. Barcelona, 1975; MENDO, A.: De
las, Ordenes militares, Madrid, 1681; PENAFIEL, A. de Obligaciones y excelencias de las tres
Ordenes Militares, Madrid, 1643, entre otros.

    (2) RADES: Op. cit., fol. 6.
    (3) LOMAX, D. W.: La Orden de Santiago, 1170-1275, Madrid, 1965, pag. 4.
    (4) Cit. ant., pag. 5.
    (5) RADES: Fol. 60.
    (6) LOMAX: Op. cit., pag. 6.
    (7) LOMAX: «Thc Order of Santiago and Kings of Leon», Hispania (Madrid), XVIII

(1958), pag.12.
    (8) BULLARIUM: Afto 1175, Script. I, pags. 13 y ss.
    (9) RADES:Foll5v.°-16.
    (10) Op.cit.,fol.l6v.°.
    (11) BULLARIUM: Pag. 31, de 1185, Script. IVyRADES, cit. ant.
    (12) RADES:FoL17.
   (13) V. RADES: Pag. 22.
   (14) RADES:Pol.23v.°.
   (15) Rades afirma que a la muerte de Alfonso VIII se dio lugar a un nucvo cisma en la Or-

den, cosa que no se produjo, ya que «Garcia Gonzalez de Araujo no aparcce como maestrc des-
pues del 24 de junio de 1217 ni Martin Pclaez Barragan antes de mayo de 1218», ademas de que
este ultimo, famoso por la conquista de Alcacer do Sal, siendo comendador de Palmela, fue reco-
nocido sin dificultad alguna por Alfonso IX y Fcrnando III. LOMAX, V.: The Order of San-
tiago.. ..pag. 18.

   (16) RADES: Fol. 27.
   (17) RADES: Fol. 28.
   (18) V. GUTIERREZ DEL ARROYO, C.: Documentos reales de la Orden de Santiago en la

Edad Media, Madrid, s.f., docs. 279, pag. 143 y 282, pag. 145.
   (19) LOMAX:£a Orden.. .,pag. 30.
   (20) Cit. ant., pag. 13.
   (21) RADES:FoL31.
   (22) LOMAX:Z,flOr<ten...,pag31.
   (23) GUTIERREZ DEL ARROYO: Op. cit., n.° 341, pag. 166, y n.° 357, pag. 172. El caso

de Merida, en MORENO DE VARGAS: Historia de la ciudad de Merida, Madrid, 1633, reed.
Badajoz.l974.pag.373.
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   (24) B. N., Ms. 8582, fol. 63 v.°. Para otros detalles de los enfrentamientos, consultese mas
adelante, en el capitulo de Instituciones, el apartado que se dedica al maestre.

   (25) LOMAX:Z,oOrdw...,pag.67.
   (26) BULL: 1294, Script. I, pag. 237.
   (27) CHAVES: Apuntamiento legal..., fol. 30v.°.
   (28) Cit. ant. y G. del Arroyo, op. cit., doc. 606, pag. 260.
   (29) RADES:Pags.40v.°yss.
   (30) Cr6nica de Alfonso XI, pag. 201.
   (31) Cit. ant. pag. 368. V. tb. RADES, fol. 43.
   (32) RADES: Fol. 45.
   (33) Cr6nica del Rey Don Pedro, pags. 138yss.; yRADES, fol. 47v.°.
   (34) RADES: Fol. 50.
   (35) HOROZCO Y LA PARRA: Estoria..., pag. 381.
   (36) La obra mas completa acerca de los Suarez de Figueroa, y de muy aprovechable consul-

ta por su relaci6n en muchos puntos con la presente, es la de FERNANDO MAZO: El Condado
deFeria; 1394-1505. V. sobre todo las pags. 64 y ss.

   (37) V., entre otros, los cajones o carpetas de A. H. N., Ucl6s, n.° 23,27 y 65.
   (38) HOROZCOYLAPARRA:Op.cit.,pag.384.
   (39) Cit.ant.pag.389.
   (40) CHAVES: Fol. 64 v. °. No consta en el Bulario.
   (41) V. PALENCIA: Cr6nica de Enrique IV, pag. 152 y ss.; ENRIQUEZ DEL CASTILLO,

pag. 114 y Galindez, pag. 221. RADES situa el asccnso equivocadamente en 1462, v. fol. 64.
   (42) GALINDEZ: Pag. 114. Situa la fecha de renuncia en 1465, tambien de manera equivo-

cada.
   (43) ENRIQUEZ DEL CASTILLO: Pag. 180-181.
   (44) A. G. S., C. M. C. leg. 18 ant. Los datos de Cronicas en GALINDEZ, pag. 276, que lo

situa en 1466, y PALENCIA, en 1467, pag. 217.
   (45) CHAVES: Fol. 65.
   (46) Cit. ant. fol. 65 v.°.
   (47) PULGAR: Cr6nica de los Reyes Cat6licos, pags. 79-80, vol. I.
   (48) V., entre otros, BERNALDEZ, pag. 85 y ss. RADES, pags 66 y ss.; PULGAR, pags. 57

yss.
   (49) BERNALDEZ:Pags.87yss.
   (50) MAZO, Fcrnando: El Condado de Feria..., pag. 220. El comienzo del entrentameinto

es remontado por el autor a 1468.
   (51) PULGAR: Pags. 287-288, vol. I.
   (52) Cit. ant. pag. 4, vol. II.
   (53) SANTA CRUZ, A. dc: Cr6nica.... pag. 100, vol. I, como mas significativa.
   (54) AZCONA, T. de: La elecci6n y reforma del episcopado espanol en tiempos de los Reyes

Cat6licos. Madrid, pag. 282.
   (55) CARO DE TORRES: Historia de las Ordenes Militares, Madrid, 1629, pag. 84.
   (56) SANTA CRUZ, A. de: Pag. 373, vol. II.
   (57) DUQUE DE BAENA: «E1 gran Capitan y el maetrazgo dc Santiago)), en

«Hispania(Mwlrid) 13 (1953), pags. 179-184, y A. dc SANTA CRUZ, pag. 321 vol. II.
   (58) Carta del rey don Carlos de Julio dc 1516, inserta en el BuUarium en 1493, Script. I, n.°

2,pags.431.
   (59) Bull. ano 1522 (sic). Script. I, pags. 475 y ss.
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          CONSTITUCION Y DATOS PARA LA EVOLUCION
                     TERRITORIAL DEL SENORIO

   La donaci6n a la Orden de Santiago de lo que posteriormente se
denominaria Provincia de Le6n se realiza de manera muy rapida. M6rida se
concede en 1229; Montanchez en 1230; Alange en 1243; Hornachos en 1235;
Montemolin en 1248 y Reina en 1246 (1). Seis cartas de donaci6n, con pecu-
liaridades en algunas de ellas, que despu6s trataremos. Lo que interesa en este
momento es que en un plazo de diecinueve aflos se forma un gran dominio
cohesionado y que no se di6 por ninguna casualidad, sino de manera perfecta-
mente pensada, de forma que la Orden contara con una s61ida base territorial,
y, por supuesto, econ6mica, con miras a la lucha contra el musulman.

    Las seis donaciones, siguiendo los limites que las cartas originales ofrecen,
constituyen lo que sera el total de la Provincia, descontando posteriores afla-
didos marginales. Los lugares que aparecen encabezando los documentos re-
ales son s61o cabezas de demarcaci6n, quizas procedentes de la antigua orga-
nizaci6n musulmana, cosa 16gica, aunque no hay pruebas para afirmarlo. En
las cr6nicas se cita la conquista de esas villas como si fueran las unicas impor-
tantes, lo que puede abonar la idea.

    Con los datos de las donaciones puede construirse un mapa elemental del
Seflorio en 1250, que se ofrece dentro del complejo 1. Para un mejor analisis
es precise partir del panorama geografico-administrativo del siglo xv, en que
la Provincia esta plenamente conformada, pero todavia no conocemos los pa-
sos intermedios que condujeron a su realizaci6n. Comparando ambas mapas,
esencialmente iguales en cuanto a sus limites, se aprecia como las antiguas do-
naciones de Montanchez, Merida y Alange se incluyen dentro del partido de
Merida, mientras que Montemolin, Hornachos y Reina formaran el de Llere-
na, villa que no sera su cabeza hasta la segunda mitad del siglo xv, sencilla-
mente porque no existia antes.

    El caracter o importancia militar fue determinante en la designaci6n de las
donaciones. No es posible conocer de manera exacta, ni siquiera por aproxi-
maci6n, cuales eran las villas o lugares existentes, porque s61o aparecen las
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principales. Por lo mismo, tampoco se puede adivinar la medida justa de la la-
bor repobladora de los santiaguistas, ni su aspecto de creaci6n de nuevas
poblaciones.

    <,Cuales eran los lugares con seguridad poblados en el momento en que los
santiaguistas ocuparon este territorio? Hay dificultades casi insalvables para
averiguarlo y los datos que utilizamos no son documentales, porque no existen
salvo en casos contados. Por noticias antiguas y la misma toponimia se sabe
que en Montanchez habia lugares poblados como Alcu6scar, Almoharin o Al-
bala. En la de M6rida, Lob6n, Aljucen y Montijo. En la de Reina, Guadalca-
nal, Usagre y Azuaga. En las demas s61o es posible constatar, dada la exigua
informaci6n, la existencia de las villas cabeza (2).

    Muchos lugares de musulmanes fueron abandonados a raiz de la conquis-
ta, como es el caso de Montijo, que cita Moreno de Vargas (3), ademas del ele-
mental proceso de despoblaci6n que debi6 sufrir una zona sujeta durante los
50 aflos anteriores a razzias casi continuadas de ej6rcitos cristianos.

    A partir de la adquisici6n del nucleo original se van constituyendo de ma-
nera oscura los nucleos de poblaci6n. Son lugares sin historia en sus primeros
siglos de existencia, con muy pocos claros. De forma diacr6nica, segun los pri-
meros documentos que a cada lugar se refieren, que demuestran su existencia,
pero no la causa, aparecen villas como Segura de Le6n, que recibe el fuero de
Sepulveda en 1274 y t6rminos que la separan, por una parte, de la tierra de Se-
villa, Aracena y las Cumbres y, por otra, del Temple, en la ribera del Ardila,
desgajandose de esta forma de la antigua donaci6n de Montemolin, a la que
en origen pertenecia.

    Segura, despu6s llamada de Le6n para distinguiria de Segura de la Sierra,
encomienda mayor de Castilla, es un caso excepcional por su antigiledad y su
fuero. Las demas poblaciones que surgen en el Seflorio lo hacen de manera ac-
cidental, fundamentalmente en cartas maestrales que les aseguran unos termi-
nos para su mejor desarrollo o alargan los que en fecha ignota se les habian
concedido. Llerena aparece como un nucleo aun sin entidad en 1241, alrede-
dor de la fuente Pellejera, aunque su auge pertenece al siglo siguiente, con la
residencia alii de D. Fadrique y, sobre todo, se debe a la atenci6n de Alonso de
Cardenas, que hizo de ella su villa preferida, celebr6 alli capitulos y la em-
belleci6 con su palacio y la Iglesia de Santiago (4). Calamonte es citado en el
Libro de la Monteria de Alfonso XI, aunque se dice «la sierra de Calamonte»,
de donde parece mas oportuno pensar que se refiere a la sierra que dio nombre
al pueblo. En la misma fuente se citan La Puebia (de la Reina), Campillo, Re-
tamal y la Higuera, en la donaci6n de Hornachos. De 1327 en la primera men-
ci6n al lugar de Almendralejo, al que el maestre Vasco Rodriguez certific6 co-
mo aldea de M6rida (6). Villagonzalo, al parecer, fue fundada por el maestre
Gonzalo Mexia (7).
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    La mayoria de las poblaciones de la Orden no tienen, sin embargo, historia
conocida hasta el siglo xv, y entonces se muestran como lugares ya consolida-
dos en su poblaci6n y estructuras administrativas, aunque no en las territo-
riales, que son precisamente las que causan su aparici6n en los documentos.
De estos problemas trataremos un poco mas adelante.

    La divisi6n del territorio, clara en el primer momento de las donaciones,
provoc6 variados problemas con el surgimiento de nuevos nucleos que recla-
maban el espacio vital suficiente para mantener independientemente sus gana-
dos y bestias de labor. La indefinici6n de los t6rminos baldios de cada lugar
provoca la existencia de asociaciones, mas o menos conflictivas, sin que nece-
sariamente se correspondan con los limites de las antiguas demarcaciones, que
aprovechaban el pasto de manera comunal. Es el caso de Montemolin, Mo-
nesterio, Fuente de Cantos, Calzadilla y Medina de las Torres, en las que las
dehesas son compartidas, conservando Montemolin el derecho de poner guar-
das y cobrar las penas (8). A ellas se incorpora tardiamente La Calera, que
habia usado del territorio consuetudinariamente desde mucho tiempo atras,
en conveniencia de 2 de Septiembre de 1474 (9).

    El concejo de Usagre, que fue magnificamente dotado a lo que parece, hu-
bo tambien de sufrir amputaciones en su extensi6n en forma de dehesas que se
conceden a la jurisdicci6n de otros pueblos, aun dejando salva su capacidad
de utilizar los pastes. Asi forma comunidad, por una parte, con Hinojosa y
Bienvenida (10); con Los Santos de Maimona, a pesar de la oposici6n de los
anteriores, que veian lesionados en parte sus derechos (11), y tambi6ri con la
Puebia de Sancho Perez (12). Tambi6n conocemos un concierto antiguo de
uso de baldios entre Oliva y la tierra de Alange (13).

   Los mas grandes enirentamientos se plantean con Llerena, que de simple
aldea lleg6 a ser la mayor villa del antiguo nucleo del Seflorio y que, por esta
raz6n, reclama continuamente alargamientos de sus pastes, que Ie son conce-
didos por el favor que disfruta de los maestres. De esta forma, Llerena acu-
mul6 derechos para participar comunalmente de los t6rminos de Montemolin
(1353), Fuente del Arco y Reina (1383) y la comunidad de Montemolin, inclu-
yendo los pueblos antes citados que la componian (1416). Posteriormente se
expande su capacidad al Norte y al Sur de su t6rmino al serle concedido permi-
so en el Capitulo General de 1440 para entrar en las dehesas de Usagre y
Guadalcanal.

   Las comunidades de tierra y pastes se citan en sus aspectos conflictivos,
sobre todo en la zona Sur del Seflorio, porque en ella nacieron pueblos de una
entidad tal que superaban a las antiguas villas cabezas de partido, perdida la
funci6n militar y defensiva que a estas les habia concedido preeminencia. En
el Norte no se dan estas dificultades, porque Montanchez y M6rida conservan
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en todos los casos su hegemonia. Este hecho puede ser comprobado facilmen-
te con la simple observaci6n del mapa de t6rminos de la zona, del que Merida
ocupa la parte del le6n y a sus lugares les asignamos como termino propio su
dehesa boyal. Los demas ganados utilizaban los abundantes baldios del distri-
to y cultivaban las tierras del concejo de Merida, que asi se designaban todas
las que estan fuera de las pequeflas dehesas.

    En Montanchez, todavia en 1598, se dice que todo el termino es una dehe-
sa: «(La dehesa de Quebrada y Zarza) contiene todo el t6rmino de Mon-
tanchez e su partido que son catorze e cada villa tiene su dehesa, exido e ereda-
des dentro de la dicha dehesa» (14). La amplitud de la donaci6n y la escasez
poblacional, ambos conjugados, hacian posible la no existencia de enfrenta-
mientos internos (15). Lo mismo puede decirse de M6rida, cuyos problemas
territoriales se solucionaron durante el siglo xiv, concediendo t6rminos inde-
pendientes a algunos lugares del limite de su donaci6n a cambio de tributes en
reconocimiento de su potestad sobre ellos, caso de las fanegas de cebada que
pagan Aceuchal y Puebia de Sancho P6rez (16). Mas trascendenda presentan
los debates propiamente jurisdicdonales con esas villas y, sobre todo, con Al-
mendralejo, que a finales del siglo xv se resistia, dado su crecimiento de-
mografico, a admitir sin mas el dominio (17).

    Es destacable que las villas citadas como compafleras de mejor o peor gra-
do pertenecen en algun caso a diferentes donadones. Cuando a finales del
siglo XV se nos muestra la divisi6n en dos partidos, el de M6rida y el de Llere-
na, la confusi6n se hace aun mas patente porque lugares con comunidades de
pasto estan en partidos diferentes, con la dificultad que esto supone en los
aflos de 1498, 1500 y 1503, en que hay dos equipos de visitadores, uno en M6-
rida y otro en Llerena. En concrete, son los cases de Calzadilla y Medina de
las Torres respecto a Montemolin; Hinojosa y Los Santos con Usagre, siendo
Montemolin y Usagre del t6rmino de Llerena y el resto de M6rida.

    De todas formas, a pesar de enfrentamientos anecd6ticos, nunca lleg6 la
sangre al rio; por mucho que la prepotencia de Llerena y su posici6n privile-
giada ante los maestres provoc6 la enemiga de Montemolin y sus asodados
que, ante el continue expolio que la capital, con validas razones, hacia de sus
t6rminos, entraban en son de armas por aquellos baldios robando ganado y
cambiando los mojones, «e ansi an dicho e publicado que no an de parar fasta
que pongan un moj6n en la Fuente Pellejera» (18). Las llamadas «cinco villas
hermanas», Montemolin, Fuente de Cantos, Calzadilla, Monesterio y Medina
de las Torres, tenian claro el objetivo, reducir a Llerena a sus llmites origina-
les, el propio poblado. Naturalmente, la capital consigui6 sus objetivos y su
t6rmino se engranded6 a costa de los lugares comarcanos.
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    Aparte de las primitivas donadones y las cuestiones a que dieron lugar,
 siempre de poca importanda, la Orden de Santiago vio acrecentado su domi-
 nio con la anexi6n de los despojos templarios, Valencia del Ventoso en 1346 y
 Jerez en 1370 (19), por diferentes caminos. Valencia fue donada a un tal Gon-
zaio G6mez de Caldelas en 1312, quien la resign6 en la Orden el aflo antedta-
do. Jerez fue directamente concedida por Enrique II para premiar los servicios
de Fernando Os6rez (20). En estas incorporadones la Provincia de Le6n ad-
quiere en Extremadura su maxima extensi6n y un perfil casi definitive, s61o
modificado por dos circunstancias: la segregaci6n de Villagarcia, en primer
lugar, por parte del maestre Garcia Fernandez, que poseia personalmente, no
sabemos c6mo, la mitad de esa villa y que aprovechando su cargo compr6 la
otra mitad en el aflo de 1385, al precio de 10.000 mrs. (21). Nunca, excepto en
su propio maestrazgo, fue admitido el hecho por la Orden y asi D. Enrique en
 1440 y Alonso de Cardenas en 1480, ambos en Ucles, «fisieron sus
reclamadones e los otros abtos e diligendas'que se requerian a la guarda e
conservadon del derecho de la dicha Orden para que no corra prescricion
contra ella» (22). La recuperaci6n fue imposible y a finales del siglo xv es do-
minio consolidado de los Ponce de Le6n.

    La otra amputad6n es debida a la concesi6n por parte de los Reyes a Alon-
so Cardenas del lugar de la Puebia del Maestre, de la que no conocemos el do-
cumento original, y que a su muerte fue heredada por su hija, Juana de Carde-
nas, casada con Pedro Portocarrero, cuyo primog6nito, Alonso de Cardenas,
hom6nimo de su abuelo, fue primer conde de esta localidad (23). Nueva difi-
cultad en el coraz6n del Seflorio se manifestara en un largo pleito entre los
condes y el concejo de Montemolin, que dura al menos hasta 1529 en que, reti-
rando el proceso que se habia incoado en el Chancilleria de Granada, se acuer-
da la comunidad de pastes entre ambas villas en los lugares disputados, con
una minudosa descripd6n de fechas y terrazgos que satisfizo a ambas partes.
El Conde habia comprado suerte por suerte toda la heredad disputada en el
t6rmino de Montemolin, y el problema se planteaba entre el dominio que el
comprador y sus subditos de la Puebia podian ejercer y los derechos seculares
que los de Montemolin tenian sobre tales bienes, que en un principle eran de
cultivo y Alonso de Cardenas nieto convirti6 en dehesa para sus ganados (24).
Todo pared6 resolverse de manera satisfactoria en el acuerdo de 1529 en que
el mismo Conde actu6 de intermediario entre la Puebia y Montemolin.

    Los problemas internos son de indole menor y se resuelven en la entrega de
tal o cual trozo de dehesa o en la regulad6n del acuerdo de una comunidad de
utilizaci6n de los t6rminos, siempre dentro de la posibilidad dedsoria de la Or-
den por sus cauces habituales, visitadores sobre todo. Pero tambi6n surgen

                                                                          63



muchas dificultades en las reladones entre el Seflorio de Santiago y las juris-
dicdones drcundantes.

    Los enfrentamientos se traducen en pleitos que se van arrastrando, que se
complican y concatenan a lo largo de los aflos. Hay varies puntos de fricd6n
que iremos detallando de Norte a Sur del Seftorio.

    Comenzamos con las reladones con Caceres, que son las menos virulentas,
pero que se repiten durante los siglos de contacto. Con Montanchez, el primer
amojonamiento de t6rminos se acord6 el 26 de Julio de 1520 y los demas docu-
mentos encontrados hacen referenda a buena armonia en la zona, con conve-
nios de comunidad de pastes. Tras la ratificad6n de t6rminos de 1406, que los
situa en la actual demarcad6n, no hay mas noticias. Es una zona tranquila,
quizas porque su antigua concordia no di6 lugar a ninguna duda u olvido de lo
que a cada cual perteneda (25).

    No sucede asi con M6rida, que ratific6 el apeamiento con Caceres el 15 de
Marzo de 1406, muestra de la existenda de otro mas antiguo que habia caido
en el olvido. Por ambas partes se designan una comisi6n de partidores que
proceden a levantar nuevos mojones partiendo del puerto de Carmonita. De
los datos geograficos reconodbles de que el documento nos surte, puede
concluirse tambi6n la similitud de su trazado con el actual (26).

    Pero M6rida no respet6 los t6rminos del acuerdo. Sus vecinos penetraban
en la tierra de Caceres con sus ganados, lo que, por otra parte, se veia facilita-
do por la falta de nucleos poblados del lado cacereflo pr6ximos a la linde. Por
eso, la villa ha de pedir, y obtiene, seguro real para sus vecinos, conocido por
una Real Provisi6n de Marzo de 1492 (27), que se une a una comisi6n al licen-
ciado Alonso de Porras, corregidor de Trujillo, para que mediara en los deba-
tes surgidos entre ambos concejos (28). El trabajo dur6 poco. La usurpad6n
estaba clara y el licendado Porras oblig6 a M6rida a devolver lo ocupado, que
es asegurado a Caceres (29). La soluci6n fue bien aceptada por las partes y en
Septiembre de 1493 se ratific6 con un acuerdo de asiento y vedndad entre am-
bas que puso definitive t6rmino, en lo que se puede conocer, a cualquier
problema (30).

    Efectivamente, en los libros de visitas no aparece ningun enfrentamiento
en esta zona. M6rida asegurara su jurisdicci6n promodonando nuevos asenta-
mientos. En aflos inmediatos surgiran Carmonita, Cordobilla y La Nava.
Ademas, se entregan tierras de los baldios a todo vecino que lo solicite, con
una triple fund6n: econ6mica, de aumentar las rentas de la Orden con los
diezmos, y de los concejos, con los censos por las heredades otorgadas; social,
dotando de tierras a los desposeidos, y estrategica, ejercer de manera efectiva,
roturando, el dominio que sobre esos lugares Ie corresponde.
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    Siguiendo la frontera por el S.O., Merida tiene tambi6n algunos problemas
con Badajoz, aunque trasdenden poco en la documentaci6n y se notifican indi-
rectamente con ocasi6n del proceso de entrega de tierras antes citado, que tenia
respecto al alfoz pacense la misma fund6n que antes se describe para Caceres.
Los pleitos se originan por la heredad de Alcazabilla, junto a La Nava, al Noro-
este del termino de M6rida (31), y no conocemos su resolud6n; pero M6rida si-
gui6 otorgando alii pedazos de tierra durante los aflos siguientes.

    Los lugares que mas conflictos registran son los de la mitad Sur del
Seflorio, porque los limites jurisdicdonales les enfrentan a poderes mas fuer-
tes y que ponen mayor celo en mantener la integridad de su territorio. La Or-
den de Santiago se convierte en este caso en paciente, como sucede en los con-
cejos de Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre, ante los condes de Fe-
ria, por cuestiones de extensi6n del coto que los Suarez de Figueroa mantenian
junto a la mojonera. Los de Feria ya habian detentado el territorio durante los
aflos de guerra civil, aprovechando la privilegiada situad6n del conde, como
responsable militar de la Provinda. Ya en el Capitulo General de 1480 se de-
sign6 a Eugenio de Villaquiran como procurador fiscal para estos debates
(32), sin resultado conocido o, cuanto menos, no apreciable, porque en 1515
los vecinos de Fuente del Maestre denundaban entradas en busca de gamos y
dervos que los.de Feria y Villalba decian ser criados en su coto y los de Fuente
del Maestre en su t6rmino, en el que, ademas, destrozaban las sementeras. Se
pide la anulad6n de una c6dula concedida por el rey Fernando el Cat61ico que
prohibia a los santiaguistas que mataran esos animales: «ay muchos gamos e
destruyen los panes e viflas matandose, e sy no se mataran, estando seguros,
harian muy gran daflo hasta las paredes de la villa e no podria coger ni pan ni
vino» (33). La evolud6n posterior del pleito nos es desconodda.

    Los mayores y mas dilatados problemas se dieron respecto a la tierra de
Sevilla, si bien es posible pensar que la masa documental que el Archivo Muni-
cipal de Sevilla conserva es determinante para elevar la importanda de la
conflictividad en la zona. Si se hubieran mantenido archives similares de otras
jurisdicdones limitrofes, se podria matizar mas el estudio que, en las circuns-
tancias de conservad6n de la informaci6n con que ahora se puede contar,
queda absolutamente determinado por los pleitos de la zona Sur.

    Jerez de los Caballeros tiene un largo conflicto con Endnasola, cuya pri-
mera noticia es de 1454, aunque el documento no aflade ninguna precisi6n
(34). Las circunstandas provocan un hueco hasta marzo de 1492, en que la si-
tuaci6n reaparece en los mismos t6rminos, con una comisi6n al licendado
Coalla para que entienda en la devolud6n de los predios que Jerez ocupaba a
Encinasola y Fregenal. El fallo a favor de la tierra de Sevilla provoca una
reclamad6n en Mayo del mismo aflo. En Didembre aparecen denominadas
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individualmente las personas que pleitean, antes ocultas bajo el nombre gene-
rico de Jerez. En esa fecha se revoca parcialmente la sentenda anterior, por-
que se asigna a Jerez la heredad llamada de «Baladrones», reclamada por En-
cinasola; pero se ratifica para otra tierra, cuyo nombre desconocemos, que de-
tentaba Juan de Silva, vedno de Jerez, y se aplica a la tierra de Sevilla (37).

    Juan de Silva sigui6 pleiteando y asi aparece en 1497, presentando como
testigos de su raz6n a criados y familiares, a lo que el procurador de Sevilla
nada opone, ateniendose a la sentenda anterior. Lamentablemente, tampoco
se conoce la culminad6n del proceso (38).

    Los pleitos de Jerez con Sevilla se resuelven, o intentan resolver, siempre
de manera pacifica y por medios judiciales, aunque los recursos y contrarre-
cursos sean abundantes y las partes no se den nunca por satisfechas. Bajando
algo mas al Sur, encomienda mayor, y por toda la frontera de Guadalcanal, se
plantean problemas que dan lugar a enfrentamientos fisicos, guerras locales
en algun caso, entre los vednos de los lugares en litigio.

   En la Encomienda Mayor, la fricci6n se da entre Cala y Arroyomolinos,
aunque indirectamente aparecen implicados el resto de las villas y lugares de la
encomienda. Ambos pueblos tienen una comunidad de pastes que los de
Arroyomolinos rompen, impidiendo entrar a los sevillanos y penetrando ellos
en el contrario, incluso de forma violenta. Sevilla denunci6 el caso a la corte, y
la reina, en carta de 29 de Noviembre de 1511, deleg6 en un juez de t6rminos
que comprob6 la raz6n sevillana y emplaz6 a los santiaguistas a respetar los
limites sefialados. Cuando en Junio de 1512 se present6 a Arroyomolinos el
requerimiento, los vecinos de este lugar lo retienen, negandose a devolverlo,
injurian a los alcaldes y regidores de Cala «e de hechos posyeran las manos en
ellos sy no fuera por algunas personas que se pusyeron en medio», amenazan-
do ademas que «sy vuestra merced (el mediador) enbiase a esecutar la pena en
el mandamiento contenida que auian de arrastrar el alguacil o persona que
vuestra merced enbiase». Lo mas curioso del caso es que, segun Cala denun-
da, los de Arroyomolinos les acusaban de «ser onbres de poca cortesya»...

    La irreductibilidad de los vednos de la villa santiaguista se sigue manifes-
tando en una serie de acciones lesivas para los intereses de Cala, como el robo
y retend6n de una tinaja para vino, de 20 arrobas de capaddad, y otra de 10
arrobas para agua, esta ultima vacia. En las quejas del concejo sevillano se
incluye una suplica de restitud6n (39).

    Es de considerar que, aparte de no resolverse el problema en su aspecto
real, de aceptad6n de una sentenda formalmente dictada y juridicamente va-
lida, los vecinos de la tierra de Sevilla estan en posid6n desventajosa con res-
pecto a la Provincia de Le6n, porque la probreza de sus t6rminos les obligaba
a buscar labranzas en el Norte, como tratamos al hablar de economia agraria,
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e incluso a emigrar a esa zona, cosa igualmente expuesta en el capitulo inme-
diato de poblaci6n. Quizas sea esa la causa de la arroganda de Arroyomolinos
y de su desafio a la dedsi6n judicial, al tener en sus manos la hacienda de los
vednos de la Sierra Norte. Tambien en este caso se corta la serie documental.
En realidad, Sevilla, como mas adelante veremos, tiene poca capaddad de de-
fensa de sus concejos excepto el recurso al rey, cuya actuaci6n es impedida y
sobrepasada por las circustandas locales.

   Los mas graves y aireados conflictos se dan entre Guadalcanal y los luga-
res de Alanis y Cazalla. En este caso se une a la simple disputa de trozos de t6r-
mino la rivalidad econ6mica que los enfrenta, debida a su dedicad6n especial
al cultivo de la vifla y a la preferenda que los consumidores mostraban hacia
el vino de Guadalcanal. Esto da lugar a subterfugios para impedir el buen de-
sarrollo del comercio, por parte de los sevillanos, y a reacdones paralelas de
los santiaguistas, como iremos analizando. El pleito territorial, que es el prin-
cipio de todo, si bien quedara en segundo piano ante las batallas que produce,
se plantea por la posesi6n de la Ribera de Benalixa. La fase critica del conflic-
to abarca de 1452 a 1467 y desemboca en una verdadera guerra entre ambas
jurisdicdones.

    La 'iniciativa parte de Alanis, que secuestra bienes a los de Guadalcanal,
precisamente por pasar a pastar a la tierra en discordia. El alcalde mayor de la
Provincia, Luis Gonzalez de Sepulveda, pide a Sevilla que se devuelvan, y esta
ciudad asi lo ordena a Alanis. En el 15 de Septiembre de 1452 se produce una
vista en la linde mutua, en donde se muestran las acdones sevillanas y las
represalias de los de Le6n. Asi pasan de un lado a otro burros, mulos y ca-
ballos que habian sido confiscados por autoridad individual; simple cuatreris-
mo, por denominario con el t6rmino mas adecuado. Al final se llega a un
acuerdo. Se devuelven los animales y las materias consumidas, como las car-
gas que las recuas llevaban, o las no recuperadas, algun aparejo, mantas, etc.,
se satisfacen en dinero con arbitraje y tasa de las autoridades de ambos
pueblos (40).

    La acci6n de Guadalcanal contra la oposid6n de Alanis y Cazalla a que
ocupara los t6rminos que consideraba propios se traduce en guerra comerdal,
impidiendo el paso de suministros a Sevilla: «los de Guadalcanal vedauan la
saca de pan para Sevilla e carne e quesos e no dejaban pasar a los vesinos de
Cacalla vino ni cerezas» (41); incluso, siguiendo el sistema habitual, robaban
bestias con su carga.

    En 1461 se designa como mediador a Martin Fernandez Portocarrero,
veinticuatro de Sevilla, cuya actuad6n fue muy apredada por los concejos se-
villanos. Portocarrero se entendi6 directamente con el gobernador de la Pro-
vincia y pudo resolver las ocupadones de «tyerras de viflas e pan en las vere-
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aas, cafladas abrevaderos e pastos e pasajes de ganados de los t6rminos e exi-
dos de estos lugar» (42), aunque no se sabe c6mo se resolvi6 el problema en
t6rminosreales.

    Los concejos recelaban que cuando Martin Fernandez se marchara todo si-
guiera como antes, y asi sucedi6. En 1467, Guadalcanal sigui6 su campafla de
intimidaci6n: prohibid6n de sacas de pan por medios violentos: «an fecho
una casa en termino de Cazalla para acoger guardas e salteadores que salen a
tomar los mantenimientos que nos traen de otros t6rminos e a vesinos nuestros
los han tornado sobre lo qual ovo muchos ruydos e se esperan mas» (43), y los
hubo. El mismo aflo, el 17 de Octubre, dos veinticuatros de Sevilla intervienen
en el asunto y denundan el obstrucdonismo de Guadalcanal en tfcrminos simi-
lares a los antes empleados: «tyenen guardas en todos los caminos estoruando
e tomando los mantenimientos», acusandoles incluso de mas graves delitos:
«e son culpables de robos e muertes de onbres».

    Los lugares de Sevilla estan totalmente desamparados: «no tenemos a
quien quexar ni nos pueda remediar saluo Nuestra Sefloria», pero la ciudad de
Sevilla a la que se dirigen, poco mas puede hacer que pedir que los jueces re-
ales cumplan la ley y que asistir a la conculcad6n de 6sta por los santiaguistas
(44).

    En Noviembre y Didembre se recrudecen los hechos. Los jueces no deci-
den, sigue el bloqueo de viveres; y de la importanda de la Provinda de Le6n
como proveedor habia claro el que se diga que «ay por ello gran carestia en los
mantenimientos e sobre todo en el pan». Las dos partes, Sevilla y visitadores
de la Orden, intentaron por fin convencer a Alanis de que dejara Benalixa a
Guadalcanal, pero el concejo se neg6 a este humillante sometimiento, con lo
que se sigui6 la rueda de agravios; los santiaguistas amenacaron con quemar el
pueblo cuando se fueran los representantes de Sevilla y seguian impidiendo el
abastedmiento (45).

    Hasta ahora s61o se habia escuchado la voz de los pueblos de Sevilla.
Guadalcanal habia en carta al concejo sevillano el 12 de Didembre de 1467 y
pide paz si sus comarcanos la aceptan, «sy Alanis quiere paz». Las cosas que
contra ello se han vertido «no es mas verdat que lo que fue levantado contra
nuestro Seflor, antes que nos fazen guerra como a enemigos de la fe e que han
robado bueyes». Los que ellos habian «tomado» habia sido en justida, como
prenda del pago de penas sobre la dehesa del Postigo, y entregados a aquellos
vednos de Guadalcanal despojados de sus bestias, «que los de Alanis pasaron
en Constantina» (46). El comendador mayor de Le6n, Alonso de Cardenas,
mtervino en el problema, aunque el deterioro del documento impide conocer
la forma de su actuaci6n.
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   La petici6n de paz de Guadalcanal no obtiene respuesta documentada por
parte de Sevilla, pero puede pensarse que la mediaci6n de Cardenas tuvo 6xi-
to, porque no hay en los aflos posteriores denundas en este sentido. Benalixa
qued6 en tierra santiaguista, porque en los libros de visitas se cita como acen-
suado por el concejo. No se saben los medios empleados ni la forma o acuerdo
de la resolud6n. Evidentemente, corno sucedia en la Encomienda Mayor, la
Provinda de Le6n estaba en situaci6n ventajosa, pues la tierra de Sevilla
dependia de ella en multiples aspectos, lo que debe ser algo a considerar nece-
sariamente para una exacta comprensi6n del conflicto y de su solud6n.

   De toda la banda oriental de la Extremadura santiaguista no hemos halla-
do un s61o testimonio. Es dificil imaginar causas para justificar la falta de in-
formaci6n. Puede ser que simplemente no hubiera disputas. Si observamos un
mapa de la zona, puede apredarse la banda montaflosa continua que separa
las dos jurisdicciones, a lo que se puede afladir la lejania entre los nucleos ha-
bitados. La poblaci6n, motor a menudo de estos pleitos cuando crece por en-
cima de la relad6n 6ptima con la productividad, parece ser escasa, ademas de
que la antigua dedicaci6n ganadera de la Serena, con la Orden de Alcantara,
pudo hacer que las demarcadones se fijaran con exactitud para evitar pleitos.
Esperamos, de todas formas, que la apertura del Archive de la Mesta y la con-
sulta de fondos nobiliarios, en donde no hemos profundizado por evidentes
motivos de adecuaci6n entre trabajo realizado y resultados a obtener; ofrez-
can nuevas vias para la solud6n de lo ignoto.                       ;

    En conclusi6n, el territorio de la Orden de Santiago en Extremadura se
constituy6 de inmediato tras la conquista con tardias, aunque importantes, in-
corporadones en el siglo xiv, procedentes del despojo de los Templarios. Sa-
bemos poco de su conformad6n interna, s61o que el surgimiento de pueblos
nuevos en el antiguo t6rmino del lugar de cabeza, di6 lugar a abundantes co-
munidades de pastos y, por supuesto, a disputas internas, que en su mayor
parte se resuelven con las visitas de finales del xv, 6poca de calma con la Or-
den. En cuanto a la definitiva fijad6n de los limites externos, se plantean
sobre todo pleitos en forma aguda con relad6n a Sevilla, cuya resolud6n no
conocemos en la mayoria de los casos, aunque hacemos constar la agresividad
y prepotencia con que los naturales de la tierra de Le6n se comportan en seme-
jante tesitura, contrastando con la indefensi6n de los pueblos sevillanos, lo
que puede llevar a concluir en que, de grado o por fuerza, los santiaguistas
consiguieron mantener o apoderarse de los territorios objeto de discordia.
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    (1) Las donaciones estan recogidas en fuentes diversas. La informaci6n mas explicita en
CHAVES, fol. 5 v.° para M6rida; 6 v.°, Montanchez; 8, Alange; 9, Hornachos; 9 v.°, Reina; 10,
Montemolin.

    (2) V. MORENO DE VARGAS: Historia de la ciudad de Merida, Madrid, 1633, 2." edic.,
Badajoz, 1974, pags. 433 y ss. Para la zona Norte.

    (3) MORENODEVARGAS:Op.cit.,pag.458.
    (4) MORENO DE VAROAS: Op. cit., pag. 431 y ss. Tambifen, LOPEZ DE AYALA, P.:

Cr6nica del rey Don Pedro, Madrid, reed< 1789, pags. 35 y ss. Tambien, CHAVES: Fol. 173 y
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    (5) Libro de Monteria del rey don Alfonso de Onceno, ed. Madrid, 1976, pags. 259-260.
    (6) A. M. M.: Caj. 1-6 cit., con Moreno de Vargas, op. cit., pags. 445-446.
    (7) MORENO DE VARGAS: Op. cit., pag. 451. Gonzalo Mexia comenz6 su maestrazgo en

 1366 como maestre unico, elegido con Garcia Alvarez de Toledo en 1359.
    (8) MOTA AREVALO: «E1 castillo de Montemolin» en REEXV (1959), pags. 359-387.
    (9) MOTA AREVALO: «La Orden de Santiago en tierras de Extremadura», en REE XVIII

(1962), pags. 5-76.
    (10) CHAVES: Fols. 66 v.° y 67.
    (11) Idem, fol. 69.
    (12) Idcm,fol.69.
    (13) Idem.fol.l66.
    (14) B. N., Ms. 946, fol. 157.
    (15) En el mapa no sc scnalan los tcrminos antiguos por falta de informaci6n que delimite

suficicntementc sus dehesas. Puede pensarse que todo el partido de Montanchez es unitario, sin
ninguna linca dc separaci6n. Se sefiala, sin embargo, la actual divisi6n por ser, al menos, algo mas
expresiva de que existian unos lugares acotados para cada pueblo.

    (16) V.A.M.M.:Caj.4n.°13.
    (17) A. M. M.: Caj. 2 n.° 24. Se trata el tema ampliamente en el Capitulo dedicado a Conce-

jos.
    (18) Citado en MOTA AREVALO: «E1 Castillo dc Montemolin», REE XV (1959), pags.

359-387.
   (19) Valencia del Ventoso en CHAVES: Fol. 12 y G. DEL ARROYO: Privilegios realcs etc.,

pag. 265, n.° 261. Jerezen BRELLARIUM, pag. 339, Script. IV.
   (20) GUTIERREZ DEL ARROYO: Op. cit., pag. 321 n. ° 782.
   (21) Bull. pag. 353, Script. III. Lo cita CHAVES: Pag. 51 v.° y en HOROZCO Y LA

PARfiA: Estoria de la Orden..., pag. 381 de la transcripci6n.
   (22) HOROZCO Y LA PARRA: Op. cit., pag. 162 de facsimil.
   (23) No hcmos hallado el documento original. El Elenco de Grandezas y tttulos nobiliarios

espanoles de 1977, pag. 427, da la fecha de 1506 para la concesi6n del titulo.
   (24) A. M. Mo.: Carta de 1529, s.m., s.d. Para los problemas anteriores, en el mismo archi-

ve, carta de 1504, Octubre 7; de 1512, Marzo 3, y dc 1525, Agosto 30.
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    (25) V. FLORIANO, R.: Documentaci6n hist6rica del Archivo Municipal de Caceres, Cace-
 res, 1934, doc,42, pag. 43. La ratificaci6n del mismo en esa obra, Libro Becerro, fol. 250.

    (26) El documento se encuentra en Cacercs, segun reseda de Floriano, op. cit., Libro de Be-
 cerro, fol. 147 y 227. La copia de Merida en A.M.M., caj. 1, doc. 9. En este se dcscriben los hitos
 del amojonamiento.

    (27) FLORIANO: Op. cit., pag. 125. Real Provisi6n de 1492, Marzo 8.
    (28) A.G.S.,R.G.S.:Fol.328,del492,Marzol3.
    (29) A. G. S., R. G. S.: Fol. 90, 1492, Mayo 8.
    (30) FLORIANO: Op. cit, pag. 131,1493, Scpticmbrc, 4.
    (31) A. M. M.: Acuerdos del 23 de Agosto de 1503 y dias siguientes.
    (32) A. H. N., 0. M.: Ms. 1242-C, fol. 199.
    (33) A. G. S.: Camara (Pueblos), leg. 8, pag. 114, pctici6n del aflo de 1515.
    (34) A. M. S.: Libros de Cabildo, 1454, Septiembre-Novicmbre, fol. 20.
    (35) A.G.S.,yR.G.S.:Fol.297;1492,Marzo,s.d.
    (36) Cit. ant. fol. 427.
    (37) A.M.S.:Secci6nI,Carpeta62,n.°35y36yCarpeta63,n.°42y43.
    (38) A. M. S.: Secci6n 16, 1497, n.° 733 del Catalogo de la Secci6n compucsto por A.

Collantes de Teran.
    (39) A. M. S.: Sccci6n 16, n.° 1059 del Catalogo. Incluyc documentos de 1511 dc la rcina

Juana; de 1 de Junio de 1512, presentaci6n de requerimicnto, y de 16 de Junio dc 1512, explican-
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    (40) A. M. S.: Libros de Cabildo, 1452, Septiembre 1 (fol. 43); 1452, Septicmbre 13 (fol 76)-
y 1452, Septiembre 15 (fol. 77).

    (41) Cit. ant. 1452, Die. 5, fol. 88.
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   (46) Cit. ant. 1461, Diciembre 12, fols. 85-86.
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                     ESTUDIO DE LA POBLACION

1. Introducci6n

   El estudio de la poblaci6n que ocupaba los 9.000 kil6metros cuadrados
que constituian el Maestrazgo, como se conoce al seflorio desde fuera de 61, o,
si utilizamos la designad6n que comunmente se ofrece en la documentaci6n
directa, la «Extremadura» que es la mas sustandal parte de la «Provincia de
Le6n» de la Orden de Santiago, presenta un doble perfil de facetas radical-
mente diversas.

   Si, por una parte, la informaci6n de que disponemos hasta los ultimos
aflo's del siglo xv es, por escasa, practicamente inexistente, a partir de 1494
comienza a mostrarsenos un panorama muy diferente. Son, por una parte, los
libros de visitas. En ellos los visitadores asientan los datos que son propor-
donados por cada concejo de la jurisdicci6n. Por otra parte, las disposidones
reales tienden desde finales del siglo xv a una sistematizad6n de las formas de
registro poblacional. Los Reyes Cat61icos mandan en frecuentes disposiciones
y, sobre todo, desde 1494, que se confecdonen libros de registro de bautiza-
dos. A partir de 1511 esos libros existian ya en muchos lugares (1). Por desgra-
cia tan s61o conocemos un libro de Alcu6scar, en t6rmino de Montarichez, des-
de 1499, que, como veremos despu6s, no ofrece sufidentes garantias como pa-
ra concluir algo valido. Los avatares politicos y la mentalidad de menosprecio
hacia lo antiguo que todavia existe, sobre todo si no es de valor material tan-
gible, han conservado este paup6rrimo bagaje, insufidente para siquiera esbo-
zar un estudio.

   El poder central, aparte de dictar disposidones, realiz6 materialmente un
censo en el primer tercio del siglo xvi o, mas estrictamente, una «averiguaci6n
de vedndades» con miras fiscales. En Extremadura fue llevado a efecto por
Francisco de Deza y Melchor Cabeza de Vaca en 1529 (2). Su valor como
fuente demografica queda pardalemente limitado al reladonar tan s61o las
pecherias y no las vecindades reales, de lo que se deduce una doble consecuen-
cia: en primer lugar, que no puede entrar en el juego de relaciones con las de-
mas cifras que poseemos, al ser 6stas integrales, o de vecinos totales. En se-
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 gundo t6rmino, que los datos pueden ser indicatives o, tan s61o sugeridores de
 una evolud6n en una linea determinada, pero de ellos nunca se pueden sacar
 conclusiones estrictamente validas desde el punto de vista de un estudio de-
 mografico.

    Libros de visitas, fundamentalemente, y, en un piano secundario, la averi-
 guaci6n de vedndades, nos propordonan datos susceptibles de ser empleados
 para un estudio num6rico de la poblaci6n. Antes de que tales documentos se
 nos ofrezcan, y repetimos que hasta 1494 no hay nada cuantificable, hemos de
 acudir a otro tipo de informaci6n. Son esos datos subyacentes en la multitud
 de cartas reales, disposidones de concejos, mandates de maestres o documen-
 taci6n econ6mica analizada. Datos oscuros a veces y que, tan desgradada co-
mo naturalmente, son mucho mas abundante para las fechas que mejor tene-
mos documentadas. El siglo xiv, y practicamente todo el xv, descansan en
una laguna de oscuridad de datos demograficos, a veces salpicada a alguna
noticia de tipo apredativo, que, si bien nos informa, no soludona en gran co-
sa nuestro desconodmiento.

 2. Los libros de visitay la informaci6n demografica

    a) Desde 1480 contamos con una serie de libros de visitaci6n bastante
 completa y, lo que es mas interesante, continua, efectuada con motivo de las
 correspondientes inspecdones. Para un estudio de la poblaci6n tales docu-
 mentos tienen un importante significado al constar en ellos los datos requeri-
 dos a los diferentes concejos acerca de su poblaci6n. Esas dfras de vecinos
 que aparecen al final de las visitadones se repiten aflo tras aflo en un pueblo
 tras otro. Al recogerlas en cuadros significativos y utilizarlas comparativa-
 mente obtenemos un cuadro sosprendentemente claro de la poblaci6n, para la
 6poca, de su repartid6n en la amplia zona de nuestro estudio —recordemos
 que son mas de 9.000 kil6metros cuadrados—, y su evolud6n a lo largo de es-
 ta serie de aflos.

    b) La informaci6n. Crfticay tratamiento.

    Los datos referentes a la poblaci6n que los libros de visitas muestran son
un magnifico testimonio de un momento hist6rico determinado, 6ste de fina-
les del XV, y, segun creemos, un validisimo punto de partida para inidar, de-
sarrollar y concluir con ellos un convincente estudio de la situad6n dcmogra-
fica en la provincia de Le6n de la Orden de Santiago.

    Esta informaci6n no es en absolute gratuita. Estamos convenddos de la
validez de las cifras y de su yeraddad. El analisis comparative que hemos en-
samblado lo demostrara, pensamos, mas adelante. Ahora es necesario
mostrar algunos detalles que podrian hacer creer que lo que queremos dejar
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sentado vacila en algun punto. Primero aventuremos las dificultades y co-
secharemos despu6s la informaci6n expurgada.

   El hecho mas importante que puede aparecer como negative para la credi-
bilidad de las cifras es su repetid6n de un aflo a otro. Sin duda puede deberse
a que los encargados del concejo no hacian nuevo recuento de vecinos y entre-
gaban el mismo cuaderno a los visitadores durante dos visitas, nunca mas de
esta cifra, consecutivas. En caso de que la preocupaci6n de los cargos conceji-
les no les llevaran a averiguar la verdadera cantidad de vecinos que habia en su
jurisdicd6n, en caso de que se entregaran cifras no correspondientes a la reali-
dad, el estudio de la poblaci6n quedaria gravemente limitado por tal defiden-
cia.

    El caso de la repetid6n de vedndades parece particularmente frecuente en
el aflo 1515 con respecto a la visitaci6n anterior de 1511. En tal fecha se repite
exactamente la misma poblaci6n en 43 de los 80 pueblos que se ofrecen a
nuestra considerad6n. El numero es elevado. Sin duda resulta dificil creer que
un 54 por 100 de los pueblos analizados no hayan evoludonado en ningun sen-
tido, ni positive ni negativo.

    Con la informaci6n que poseemos, este aspecto ha de ser convenientemen-
te matizado. En primer lugar, durante la visitad6n de 1511 no es posible ob-
servar que todos los datos cuantitativos que los libros nos ofrecen presentan
no ya una tendenda al estancamiento con respecto al aflo de visitas anterior,
sino una identidad mutua fadlmente observable. La consecuenda es el punto
muerto en que queda la situaci6n tras la crisis que se sufre en los aflos de 1503
a 1507, tan costosa de superar por su gravisima incidenda en este mundo ru-
ral. Si prestamos atenci6n a los cuadros de evolud6n poblacional comproba-
remos que a lo largo de 1508,1511 y 1515 aumenta de manera firme y progre-
siva la tendencia al estancamiento, al tiempo que disminuye la curva de des-
censo de la poblaci6n.

                                      1508            1511            1515

Aumentan...................    9,87%     40,74%     30%
Disminuyen .................   85,19 %     45,68 %      16,25 %
Sin cambios.................    2,47%     13.58%     53,75%

    En el cuadro puede apredarse claramente la tendenda credente al estanca-
miento que, debemos seflalarlo, se produce en la gran mayoria de los casos en
pueblos con pocos habitantes, en los que es muy probable que las defundones
habidas se igualaran con los nuevos nacimientos —luego hablaremos en este
 sentido del caso de Alcu6scar— o con la elevad6n a la categoria de vecino del
 sucesor del difunto, aunquc menor de edad, con lo cual el numero seria practi-

 camente semejante.
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    La problematica del estancamiento ha de ser unida para su perfecto anali-
 sis a un segundo aspecto que completa nuestra argumentad6n al respecto, el
hecho del redondeamiento de las cifras de poblaci6n, que en algunos aflos se
nos presenta evidente por lo reiterativo. Se da sobre todo en 1498 y en el ulti-
mo aflo del estudio de la serie de las visitas. En el primer aflo pensamos que se
deba a la falta de practica en la tarea y de disposiciones que pudieran aligerar
las voluntades de las autoridades. En 1515 parece mas bien que se debe a una
carenda de control tanto a nivel local como central. El hecho a contrastar es
que en 1501, aflo clave por muchos motivos, las cifras se dan con total exacti-
tud debido a la catarata de disposidones reales que insisten en los aspectos
normativos aplicables a la Orden de Santiago y que demuestran un deseo por
parte de los reyes de conocer con exactitud los recursos humanos o de cual-
quier otro tipo que estaban bajo su mandate. Sin duda en los ultimos aflos que
recogemos en este trabajo el cuidado que preconizaban los reyes se habia rela-
jado al ponerse en marcha un mecanismo fiscal rutinario, de lo cual no tene-
mos razones para pensar que no fuera predsamente lo deseado por ellos, y al
haber otros problemas quizas mas absorbentes dentro y fuera del Reino.

    Para concluir estos aspectos pensamos que el fallo de contabilidad en la
poblaci6n puede existir. Existe, sin duda; pero creemos que en el total es de
magra importancia, que las cifras que las visitas registran proporcionan, al
menos, una estimaci6n muy aproximada y que el c6mputo deberia ser practi-
camente perfecto, porque las cifras que se entregan proceden de las que se ha-
cen para el repartimiento de los pechos debidos y tales listas deberian ser, por
el bien del propio concejo, y para evitar cualquier escape fiscal, lo mas exactas
posibles. Con estos presupuestos que exponemos no parece aventurado inten-
tar un estudio de la poblaci6n de forma exacta.

    Si pasamos a aspectos particulares veremos como Jerez de los Caballeros
repite su poblaci6n de 1498 a 1503 con la cifra de 2.150 vecinos y que en 1508
tal cantidad baja a 1.278, es decir, que desde 1503, ultimo aflo computado,
pierde 872 vednos, a un ritmo galopante de 218 por aflo. Si tales cifras se
muestran sin una adarad6n cualquier conocedor de la vida rural puede pen-
sar, en primer lugar, que la repetid6n de vecinos durante tantos aflos es falsa
o tambi6n, que con la crisis de 1503-1507 se produce la ruina de la mayor
poblaci6n de la provinda. Para evitar asombros innecesarios es predso adver-
tir que, sin duda, la poblaci6n de Jerez de los Caballeros no habia permaned-
do estable en los aflos en que asi se ofrece. Es, en este caso, pecado de visita-
dores, que copiaban el libro de la visitad6n anterior; «hay en esta villa segun
parece por el libro de la visitaci6n pasada 2.150 vednos». Dedamos que pro-
bablemente la poblaci6n de esta villa no habia permanecido estable por dife-
rentes causas, entre ellas la marcha a una serie de aldeas que se estaban for-
mando en su entorno y que no pudieron ser bien controladas. Con motive de
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 la visitad6n de 1508, los regidores, consdentes de la magnitud de la crisis y de
 su relevanda, hideron recuento, revisaron los padrones y surgi6 la verdadera
 poblaci6n que en los aflos posteriores vemos crecer de nuevo.

    Otras dificultades son de tono poco significative. Por ejempio, en 1498
 M6rida no aparece, sino que en el lugar en que corresponderia dar su pobla-
 ci6n se registra la de «la villa y su tierra». Como todos los lugares de su tierra
 aparecen con sus vecinos tan s61o queda restar y averiguamos asi qu6 habitan-
 tes viven en la dudad.

    En menor grado estan los olvidos. En Medina de las Torres, en 1494, apa-
 rece un «se olvid6 de poner», al igual que en Botija del Montanchez en id6nti-
ca fecha. Tambi6n encontramos algunas imprecisiones, muy poco significati-
vas por lo demas, como en Albala en 1503, de la que se nos dice que tiene 89 6
90 vecinos, o la de Fuentes de Le6n en 1494. a la que se Ie asignan 300 vecinos

«mas o menos».
    Por fin, a veces se ha olvidado poner el numero de vecinos. En ese caso he-

mos de proceder, para complementad6n del estudio. a la sustitud6n de datos.
Lo llevamos a cabo porque creemos clara su necesidad debido a que sin ello es
imposible hacer ninguna interpretad6n de conjunto y porque, ademas, no da-
fla a la exactitud del estudio por dos razones: porque, en primer lugar, los
pueblos sustituidos son pocos propordonalmente y, ademas, porque se ha es-
cogido un m6todo para llevarlo a cabo de manera que el error tenga el menor
margen posible (3).

    Estas son las dificultades que puede presentar la informaci6n. Creemos
que las del libro de visitas que en cada momento se utiliza son de poca impor-
tancia, si se tienen en cuenta las matizaciones hechas mas arriba. En cuanto a
las dfras que tienen intervend6n nuestra, ya se ha advertido el cuidado casi
puntilloso por el m6todo, de manera que lo interpolado pueda acomodarse lo
mas posible a la realidad. Pensamos que este deseo se consigue, a no ser, claro
esta, que en cualquiera de los pueblos sustituidos se haya producido un hecho
de gravedad sufidente como para que cambie su proceso con respecto a los in-
mediatos vecinos, cosa que consideramos improbable a partir del estudio de
los libros y de toda clase de datos que en ellos se ofrece. La informaci6n, asi
pues, nos parece exacta, lo que puede apredarse en el cuadro siguiente:

    PARTIDO        1498        1501        1508        1511        1515
M6rida......... +966,9    +766   —2.670.66 —653,75  +599,54
Llerena........ +946,41   +660,9 —2.794,15 +501,25   + 2,17

                         Porcentaje (Indice m6vil)

M6rida......... + 8,45 % +6,24 % —20,46 % —6,30 % +6.16 %
Llerena ........ + 10,5 %  +6,64 % —26,31 % +6,40 % +0,03 %
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    Segun 61 se ve claramente c6mo se da una evolud6n paralela en ambos par-
tidos durante los 15 primeros aflos, lo que demuestra que las cifras reflejan
una tendencia real, que se corta en 1511 por causas que luego examinaremos.
Estimanos que esto es lo importante, que los cargos concejiles no dan a los vi-
sitadores una informaci6n falsa o mentirosa, sino que 6sta es acorde con la
realidad, de alza o de baja, segun los casos, en las dos zonas que, sin influen-
ciarse una a la otra, muestran estos resultados de tendenda similar. No acep-
tarlo seria pensar que los regidores, ademas de mentir, se ponian de acuerdo
entre ellos y con los demas de la Provincia para llevar a cabo el engaflo, cosa
totalmente descabellada.

    Queda, entonces, un conjunto de informaci6n totalmente aprovechable y
de gran valor hist6rico, porque permite estudiar la poblaci6n, base y funda-
mento insustituible y esencial para el mejor conodmiento de cualquier otro as-
pecto, y hacerlo, ademas, de forma concreta. En si misma, y convenientemen-
te estructurada y trabajada, permite observar tanto el reparto de la poblaci6n
por nucleos y por zonas como sus vidsitudes, en la medida de que esto se en-
cuentre a nuestro alcance.

3. La poblaci6n de la Provincia de Le6n.

    Deciamos al prindpio de este capitulo que son muy escasos los datos que
poseemos para el estudio de la poblaci6n antes de los aflos finales del siglo xv.
Son noticias de apredadones, que informan, como ya es habitual, mas de
epocas malas que de buenas.

    Ademas de las normales exhortaciones destinadas a completar y potenciar
el aspecto poblacional que se encuentran en los antiguos fueros del siglo xm y
los Capitulos Generales, que son tan s61o indicativas de un estado de depre-
si6n demografica y del deseo de los rectores de la Orden de atraer por medio
de exenciones nuevos pobladores a las tierras del seflorio (4), poco mas cono-
cemos acerca de c6mo y por qui6n fueron repobladas las villas de la Provinda
de Le6n.

    El primer dato directo que encontramos es una carta del Infante Don Enri-
que del 20 de Febrero de 1420 en que se hace referenda al «gran despobla-
miento e armanuento» que en la dudad de M6rida y su tierra hay (5). Se ar-
bitran como medidas para evitarlo la entrega gratuita de solares para casas y
de ejidos para cultivos e instalaciones agricolas, molinos sobre todo. Revela
tan s61o un estado de poco poblamiento al que se ponen los remedios t6picos
para el caso.

    Aparte de esto s61o podcmos constatar las existencias de un posible auge
de poblaci6n en los aflos centrales del siglo xv por una serie de datos indirec-
tos referidos a la presi6n de los campesinos dirigida, por una parte, a aumen-
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tar las dehesas boyales, donde pastaban los ganados de labor y cria del conce-
jo y, por otra, a evitar las ocupadones de tales dehesas por los vecinos, y susti-
tuir esas «entradas» en el pasto comunal por la entrega de ejidos del concejo o
por «montes bravos» a roturar y poner en nueva explotad6n. En 1434 el ma-
estre Alvaro de Luna, por medio de sus visitadores, acredenta la dehesa de Al-
barregas, termino de M6rida, que estaba labrada y barbechada en su mitad
(6), con un trozo anejo para evitar la muerte por desnutrid6n de los bueyes de
los emeritenses. Son muy abundantes las cartas, pleitos y denundas en el mis-
mo sentido a lo largo y ancho de la provinda, como la expansi6n de los ved-
nos de Montemolin, con sus cultivos de viflas y cereal a lo largo de la heredad
de Santa Maria de la Nava Zapatera, lindante al seflorio, despu6s condado, de
La Puebia del Maestre, que provoca la oposid6n, incluso armada, del seflor
de La Puebia, y deriva en un continuado pleito que abarca desde los escarceos
de 1469 hasta la solud6n arbitrada por el mismo conde en 1529, pasando por
pleitos en la Audienda de Granada y envios de jueces de t6rmino por parte re-
al (7). Los testimonios se multiplican desde 1480 con los libros de visitas. Las
ocupadones de dehesas son lo normal, mas que la excepd6n, como la realiza-
da en los aflos anteriores a 1480 por los vednos de Almoharin en los baldios de
Montanchez (8). En Calzadilla, por los mismos aflos, se ocupan tierras de la
Mesa Maestral para el cultivo de cereal (9). En M6rida se produce un
amplisimo movimiento de entrega de tierras de monte bravo para roturar y
cultivar cereales, que se prolonga de Julio de 1503 a Octubre de 1504, fecha en
que las nuevas condiciones hideron dar marcha atras al proceso. En 1498 el
concejo de Ribera denunda la entrada en su dehesa de vecinos de Los Santos
de Maimona, que hacen en ella labranzas de tierras de pan llevar (10).

    Podriamos, sin duda, multiplicar los ejemplos, aunque para esta ultima
epoca contamos ya con estimadones mas exactas. Lo significativo de estos da-
tes para el estudio de la demografia es la necesidad acudante que se nos
muestra de nuevas tierras para sembrar pan, y esto es lo fundamental, para
alimento de una poblaci6n que, sin duda, esta en alza, como se comprueba co-
tejando los dos tipos de informaci6n, cualitativa y cuantitativa, cuando pose-
emos esta ultima, y que necesita mas cantidad de cereal panificable, base esen-
dal de la dieta campesina.

    No insisteremos mas en este aspecto, que sera tratado con mayor amplitud
en otros apartados de nuestro trabajo que se refieren explidtamente al proble-
ma de la tierra.

    Pasemos al analisis de los testimonies cuantitativos. La provinda de Le6n
comprende en Extremadura dos circunscripdones administrativas o partidos,
el M6rida y el de Llerena, llamados asi por la dudad o villa que es su centro.
De ellos el primero es el mas extenso y poblado. Agrupa asimismo el mayor
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numero de pueblos, 53, frente a los 28 de Llerena, en el aflo en que mas enti-
dades o nucleos de poblaci6n aparecen.

    Estos dos partidos suman una poblaci6n que, partiendo de 20.341 vecinos
en 1494, alcanza su maximo en 1501 y decae inmediatamente y de forma brus-
ca en 1508, aflo en que se produce una p6rdida del 23 por 100 con respecto al
aflo de visitad6n anterior, 1501. Parece que la poblaci6n se recupera trabajo-
samente en el aflo de visita siguiente, en que todavia se cuentan p6rdidas de
efectivos humanos en el partido de M6rida, hasta abocar a 1515, cuya pe-
quefla subida hemos de considerar mas bien como una estabilizad6n a niveles
muy bajos.

                  1494       1498       1501       1508       1511       1515

 M6rida...... 11.328,1   12.285  13.051   10.380,349.726,5910.325,13
 Llerena...... 9.013,59   9.960  10.620,9 7.826,75 8.328     8.330,17
 Provincia .... 20.341,69 22.245  23.671,9 18.207,09 18.054,59 18.656,3
 Indicem6vil..         +9,36% +6,41%—23,09%—0,84% +3,33%

    a) Antes de 1508.

    Es decir, que segun el cuadro, la poblaci6n sube ampliamente en el periodo
que va de 1494 a 1501, demostrando una sufidente capaddad de evoluci6n in-
terna, debido a una prosperidad agricola manifestada en las cifras de cosecha.
En tales condidones muy favorables al crecimiento debido a causas estricta-
mente vegetativas, que debe anotar un saldo positive de nadmientos sobre de-
funciones, se une un segundo aspecto a considerar: el del movimiento migra-
torio a tierras de la Orden de personas que asi accedian a la tenenda de la
tierra generosamente repartida, otorgada en enfiteusis con unos canones
anuales muy bajos.

    La documentaci6n es un tanto esquiva a este respecto, aunque tenemos in-
formadones que nos permiten afirmar un apredable movimiento migratorio
hacia este area. El Libro de Actas del Concejo de M6rida, que comienza en
1503, informa en Agosto de tal fecha que muchos hombres que venian a la
dudad y su t6rmino, a los que les eran dadas tierras y ejidos, no tenian fiador
o valedores de la continuidad de su estancia, por lo que «se hacian agravios de
la cibdad» (11); «muchos pidientes e viandantes e forasteros a cabsa de la fa-
ma que tiene la cibdat de ser bien proueyda de pan se han venido aqui para
volver despues a sus tierras e no quedarse aqui como vednos lo qual es contra
las leyes capitulares e de gran daflo e perjuisio de los vesinos» (12); son datos
que expresan realidades diferentes, ya que antes de 1503 el movimiento
emigratorio se debe tan s61o al deseo de adquisid6n de tierras y de mejora de
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la situad6n personal, en tanto que en la segunda cita. Mayo de 1506, la dispo-
sid6n esta dirigida a evitar la presenda en la dudad de forasteros en un mo-
mento de carestia; transeuntes sin deseo de quedarse que acuden al reclamo de
la posibilidad de encontrar alimentos. Sirve, sin embargo, el ultimo testimo-
nio a nuestro objetivo, en el sentido de demostrar que aun en este primer aflo
de carestia M6rida tenia posibilidades de aprovisionamiento; evidenda la ri-
queza de la zona y hace comprender el hecho de que en los aflos anteriores se
avedndaran muchos forasteros.

    <,Cual es su numero y su procedenda? No poseemos, desgraciadamente,
informaci6n completa en todo el espacio del seflorio. Los Libros de Actas Ca-
pitulares, donde esa informaci6n se recogia, han desaparecido practicamente
todos los de la 6poca que nos ocupa. El unico caso de conservad6n es M6rida
y sus «Actas» comienzan en 1503, con lo que perdemos el inido del movimien-
to en los aflos en que predsamente se di6 con mayor amplitud. Sin posibilida-
des de cuantificad6n s61o queda adelantar estimaciones, y 6stas son ob-
viamente aventuradas, por lo que no entraremos en el camino resbaladizo de
la hip6tesis. S61o podemos dedr que el movimiento migratorio se produjo
fundamentalmente en los aflos anteriores a 1503, que fue bastante amplio por
lo que se puede deducir de disposiciones posteriores y que, en el caso del parti-
do de M6rida, no conllevaba en principle el asentamiento en un nucleo deter -
minado, sino que, al ser todos los habitantes del t6rmino de M6rida vecinos de
esta dudad y residentes en la misma, o en cualquiera de los lugares de su t6r-
mino, se produce a veces una transmigrad6n de un pueblo a otro segun la roza
adquirida. El hecho de que los nuevamente atraidos a la regi6n tengan menor
arraigo puede hacer suponer que eran ellos los sujetos de ese movimiento entre
pueblos del mismo t6rmino.

    En lo referente a su procedenda, la oscuridad es similar o quizas mayor.
En la zona surefla los vecinos, siempre sin posibilidad de cuantificaci6n,
acudian de la frontera tierra de Sevilla de la Sierra Norte, regi6n que en estos
momentos experimenta un gran auge demografico que conduce a muchos de
sus habitantes a emigrar al red6n conquistado Reino de Granada o, en sentido
inverse, a las tierras santiaguistas. Es significative el caso de La Marotera que
«habia pasado de 25 vecinos en 1485 a 15 diez aflos mas tarde. La pobreza del
lugar los habia hecho emigrar a Extremadura» (13). El mismo A. Collantes d-
ta otros cases de emigrad6n.

    En lo referente al partido de M6rida tenemos pocas notidas antes de 1503.
La informaci6n complementaria que podria encontrarse en estudios sobre
senorios limitrofes es escasa, a excepci6n de casos contados. Desde 1503 el
tantas veces citado Libro de Actas de Concejo de M6rida nos permite atisbar
algunso datos, que no tienen representatividad absoluta por comenzar en esta
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fecha la curva de descenso en todos los niveles, con lo que probablemente el
flujo de nuevos vecinos se veria sensiblemente reduddo. De Agosto de 1503 a
Septiembre de 1504 se avedndan en el t6rmino 14 familias. Una en Arroyo de
M6rida, una en La Nava, dos en Mirandilla, cuatro en Aljuc6n, cinco en Car-
monita y una sin espedficar, por lo que probablemente se establedera en M6-
rida. Su procedenda es diversa en los casos en que la conocemos, como puede
verse en el cuadro adjunto, aunque todos son de la zona situada al norte de la
provinda y vienen indiferentemente de tierras de seflorio o de realengo.

    Todos estos datos vienen igualmente a insistir en el auge de poblaci6n que
se experimenta en los aflos finales del siglo, al que se une la aparici6n de
nuevas pobladones en el partido de M6rida, Carmonita a partir de 1498 y
Cordobilla en 1501. A pesar de la posible significad6n de los nombres de am-
bos lugares nos abstendremos de hacer otro comentario por no contar con da-
tes suficientes y por la demostrada aleatoriedad de la toponimia (14). Igual-
mente, en fecha mas tardia, a partir del otoflo de 1503, empieza la repoblaci6n
del lugar de La Nava, situada en una zona que hasta entonces, en un amplio
radio, no contaba con ninguna entidad de poblaci6n. Hada La Nava se diri-
gen en estos aflos los afanes de la dudad de M6rida, que otorga en su proximi-
dad una gran cantidad de rozas de monte bravo o de tierras para huertas y vi-
flas, lo que produdra el rapido arraigo y credmiento de los pobladores,
atraidos unos del mismo t6rmino, otros de encomiendas cercanas, como Mon-
tijo y Lob6n y algunos, en pequeflo numero, de la tierra de Badajoz.
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NOMBRE ANO MES DIA PROCEDENCIA PUEBLO

Mateo Sanchez 1503 Agosto 20 Trujillo Arroyo
Crist6bal Ramos 1503 Septiembre

3

Jaraicejo
Miguel Sanchez 1503 Septiembre

3

Tierra de Segovia Mirandilla
Alonso Gonzalez 1503 Octubre 29 Refragua Aljuc6n
Mateo Sanchez 1503 Octubre 29 Refragua Aljuc6n
Ferran Sanchez 1503 Noviembre 26 Navalmoral La Nava
Diego Gonzalez 1504 Agosto 27 Aljuc6n

Alvaro P6rez 1504 Agosto 27 Carmonita
Alfonso Fernandez 1504 Agosto 27 Carmonita

Pero G6mez 1504 Agosto 27 Carmonita
Bartolom6 Sanchez 1504Septiembre 29 Mirandilla

Juan Moreno 1504 Septiembre 29 Aljuc6n
Diego Ferrandez 1504 Septiembre 29 Carmonita

Ferrando Ferrandez 1504 Septiembre 29 Carmonita



   b) Despues de la visita de 1508.

Con ocasi6n de la visita que se realiza a lo largo de los meses finales de 1507 y
durante 1508 aparece una situad6n en la floreciente provinda que corta brus-
camente y de raiz el desarrollo antes presentado.

   En 1507-1508 la encuesta nos muestra una situad6n catastr6fica que, por
supuesto, no se limita a lo puramente poblacional, pero la amplisima caida de
la curva demografica es lo fundamental en esta parte del trabajo. A ello dedi-
caremos nuestra atend6n y en otros apartados analizaremos la influenda de la
crisis en los diferentes sectores de la vida del seflorio.

    La poblaci6n que veiamos crecer ampliamente en 1501 ha perdido en 1508
mas de la quinta parte de sus efectivos. La curva de descenco es necesario ubi-
caria en el periodo 1504-1508 y no desde 1501 como podia parecer por el
cuadro expuesto en el apartado anterior, en el que 1503 no consta porque s61o
poseemos para esta fecha datos del partido de M6rida. La igualdad antes
mostrada en la evolud6n poblacional de ambos partidos nos lleva a pensar
que 1503 es un aflo de estabilidad, de estancamiento que prefigura la crisis que
empieza a dar testimonio desde 1502 y que hara que la poblaci6n se arrastre
hasta 1508 de una forma penosa.

    El hecho de la baja de 1508 es lo mas destacado de este Capitulo. La causa
fundamental la tenemos registrada en algunos datos de los libros de visitas: la

peste.
    La peste es algo comun a la Andaluda y la Extremadura de estas fechas,

aunque su ambito es mas amplio. A este respecto, M. Gonzalez, estudiando en
la villa de Carmona del reino de Sevilla la crisis cerealistica de la 6poca, nos di-
ce: «el periodo 1502-1508 constituye un modelo bien documentado para el estu-
dio del cicio crisis cerealistica —hambre-epidemia— (...), la crisis se
desencadenaria abiertamente en los aflos 1506-1508» (15). En efecto, podriamos
hacer nuestras sus palabras que demuestran el paralelismo entre las dos zonas,
porque Extremadura experimenta el mismo proceso en id6nticos aflos.

    Tras una magnifica cosecha en 1501, los aflos malos se suceden con deses-
perante reiterad6n. En consecuenda, muy pronto, en 1503, tenemos ya algu-
nas notidas del mal: «a Don Rodrigo (Portocarrero) Ie fue mandado por los
visitadores del aflo pasado de 1501 ir a aprender la regia, mas non lo fisso asi
nin lo conplio a cabsa de estar enfermo de las bubas» (16), se nos dice en la vi-
sitad6n de M6rida de 1503. El mismo aflo, en la visita a Villafranca, se apunta
que al comendador Francisco de Avila «no se pudo visitar por estar muy en-
fermo en Caceres» (17), del mismo mal.

    Ambos datos pertenecen al partido de M6rida. Nada conocemos en estos
aflos del de Llerena, lo cual no puede llevarnos a pensar en la inexistenda del
mal en esa zona, primer punto de contacto y camino natural desde siglos que
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reladona Extremadura con Andaluda, desde donde se supone que entr6 la
peste. Podemos imaginar ya desde el prindpio la infiuenda de esta en el
pueblo, ya que afect6 a dos Comendadores, personajes mejor protegidos por
su apartamiento de la poblaci6n y por sus superiores condiciones de vida y ali-
mento.

    Debi6 ser, sin embargo, un fen6meno en comienzo y de poca fuerza aun,
porque los testimonios son pocos y no aparece en los Libros la condencia de
que se hayara extendido. La poblaci6n, a pesar de una buena cosecha, entra
en estancamiento; el testimonio se ofrece en la visita al partido de M6rida en
1503 en que la poblaci6n permanece practicamente esladonaria. El primer
brote, en suma, no entorped6 en demasia el desarrollo normal de la vida en la
provinda.

    La gran crisis posterior se refleja en el Libro de Visitas de 1507-1508. En
este caso se acumulan en gran numero los datos directos de personas testigos
de los hechos que los narran concluyentemente. La primera impresi6n que
aparece tan s61o con una leve ojeada a la relad6n de los hechos es que el fen6-
meno fue comun a toda la provinda y, ademas, incidi6 de forma grave en su
conjunto. En Montanchez, al norte del Maestrazgo, cuando los visitadores
anundan diferentes mandamientos para la buena administrad6n, surge una
queja de los moradores de la tierra: «Hayaron que en la pestilenda pasada por
ser tanta y tan varia muchas personas auina muerto sin fazer testamento unos
por no aber quien los ficiese, otros porque no osaban llegar a los facer, otros
muriendo en los campos donde estavan retraydos» (18). Igualmente en la visi-
ta que se hace de la ermita de San Sebastian y San Fabian pocos dias antes, a
finales de Didembre de 1507 «fallose que... en la pestilenda pasada se auia te-
nido e tovo mucha devocion en ella por ser la ynvocadon de los dichos mart-
yres por cuya intendon la dicha villa (de Montanchez) fue librada de la dicha
pestilenda mas que ningun logar de su tierra» (19).

    No debi6 ser, a pesar de todo, demasiado el respeto que la peste tuvo a la
tierra de Montanchez cuando poco despu6s se dice que «los curas cobravan lo
que querian e auia por ello grandes debates y contiendas espedalmente porque
al presente auia muchas animas de conplir e remediar a cabsa de la muerte e
pestilenda pasada» (20), lo que obliga a los visitadores a renovar la orden de
observad6n estricta de las tarifas por servidos religiosos impuesta por los visi-
tadoresde 1503.

    Mas al Sur, en Trujillanos de M6rida, a principios de 1508, «fue hallado
por los visitadores que en la pestilencia pasada no se habia enterrado en la
Iglesia sino una sola persona porque en la dicha iglesia se cobraba por abrir
una sepultura 150 ms» (21). En el centre del Seflorio, en Hornados, se nos
menciona que a Juan de Loarte, que estuvo al cargo de las rentas de la Mesa
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Maestral en este tiempo «le furtaron en Hornachos 35 carneros estando huido
de la pestilenda e mas que se murieron e comieron lobos» (22). Loarte venia
con el hato desde Jerez, donde habia recogido las cabezas de ganado y hubo
de atravesar la provinda en el desgraciado aflo de 1506 para acabar sufriendo
el despojo e la zona aislada de Hornachos. En Jerez el alcaide Pedro Porto-
carrero estaba muy enfermo del mal seflalado, por lo que no pudo hacer
pleitomenaje (23). En la zona meridional, Azuaga, «obose informad6n que
desta iglesia se fizo que se fallo que muchas personas se auian mandado en-
terrar asi en la pestilencia pasada como despues della sin aber pagado ni pagar
cosa alguna» (24). En el extremo opuesto del partido, en La Calera de Le6n,
«recibieronsele al mayordomo de descargo 1250 ms. de Diego Lopes vedno de
La Calera que tenia el arrendamiento del diezmo del lino del aflo del dnco que
por la hambre se fue el e su mujer e sus hijos e murieron todos despues en la
pestilenda e no ovo de que los cobrar» (25). Una familia entera desaparecida,
a la que la desnutrid6n, y el texto es por ello esendal, condujo a contraer la

peste y su extind6n fisica.
    A estos testimonios en que la peste es citada directamente podriamos unir

otros en que es la causa dela noticia aun de forma oculta, sin ser denominada.
 Recordemos a este respecto que en la visitaci6n de 1508 hay una sorprendente
 proliferad6n de disposidones que se refieren a la regulaci6n de los enterra-
 mientos en los diferentes lugares sagrados. Algo de esto lo hallabamos tam-
 bi6n en 1503, quizas como consecuenda de los primeros embates. En M6rida,
 el 29 de Enero de 1508, se fijan las mas completas disposidones para abrir una
 sepultura en el suelo de la iglesia sin que 6ste sufra demasiado deterioro. Es
 tambi6n sufidentemente indicative el empeflo que ponen los visitadores en re-
 gular las tarifas de servidos religiosos, que se habian multiplicado por la
 sobredemanda. En Montanchez y en Trujillanos veiamos antes una muestra;
 la llamada a la observad6n del arancel religiose es general en todos los
 pueblos visitados para impedir abuses flagrantes, pero la mortandad debi6 ser
 muy grande cuando se reglamenta tanto y de forma tan urgente. Asimismo se
 disponen reglas para evitar que se forzara a los enfermos al hacer testamento.
 Es algo que, siguiendo las intrucdones reales, es corregido tambi6n por los se-
 flores visitadores (26). Al mismo tiempo, los escribanos que cobran derechos

 inmoderados son advertidos.
    Sin duda es posible continuar la casuistica. Las mil paginas del libro de vi-

 sitas de 1508 nos han suministrado copiosisimo materia para esta tarea, pero
 pensamos que con lo anterior es sufidente. El conjunto de hechos habia por si
 solo. Se nos muestra un territorio asolado por la peste, consecuenda de una
 sucesi6n de catastrofes agrarias que inciden de manera decisiva en un pobla-
 ci6n esencialmente rural. La confusi6n y el desorden que se apoderan de la
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Provindason tan palpables en los documentos como dif idles de transcribir de
forma vivida por el investigador. Los datos aislados son casi mas claros que la
interpretaci6n.

    Cuando los visitadores hacen recuento en 1508 ha pasado ya el momento
algido de la epidemia, entonces podemos observar la nueva situaci6n: han de-
saparecido 5.500 vecinos con respecto a 1501, ultimo aflo computado. La si-
tuad6n es pesima por todos los motives. Los pueblos han descendido en abru-
madora mayoria; se ha roto la t6nica general de aumento de la Provinda y no
volvera a aparecer en los aflos siguientes de visitadones.

    Se puede observar en el cuadro siguiente:

                    1494    1498     1503   1503(27)   1508     1511      1515

Pueblos............79 79 805181 81 80

Nueva aparici6n.....112

Aumentan..........55 55267 33 24

Disminuyen ........7 14870 37 13

Sin cambio.........16 10172 11 43

Desaparecen........11

Nueva aparici6n.....

Aumentan..........

Disminuyen ........

Sin cambio.........

          Porcentajes

 1,27 %   1,25 %              2,47 %

69,62 Vo  68,75 % —50,98 Vo  8,64 % 40,74 %  30 %

 8,86 %   17,5 %   15,69 Vo  86,42 Vo 45,68 Vo   16,25 Vo

20,25 %   12,5 Vo   33,33 Vo   2,47 Vo  13,58 Vo  53,75 %

   El movimiento de los pueblos ofrece una idea clara de la evolud6n de la
Provinda. Por medio de comparaciones podremos observar la realidad del
descenso. En 1508, 70 de 81 pueblos, un 86 por 100 del total, han bajado en su
poblaci6n, lo que demuestra lo generalizado de la crisis, a cuyo amparo sur-
gen las irregularidades: curas que, aprovechando la situad6n de privilegio que
se les brinda por su cualidad, se hacen donadones por manos de moribundos
forzados por ellos mismos; mayordomos de iglesia que piden precios desmesu-
rados por una sepultura en lugar sagrado; escribanos, por fin, que cobran ta-
sas inmoderadas por ejercer su oficio en momentos de tal necesidad. Es ahora,
en el periodo critico, cuando aumentan las infracciones al coto de las dehesas,
buscando algun sustento sin duda, que obligan a multiplicar las penas impues-
tas a los infractores. Un trauma, en fin, que, si creemos en los textos y obser-
vamos fielmente las naturales consecuendas que de su estudio se infieren, de-
bi6 distorsionar totalmente la vida de la zona. La magnitud del desastre no
hacia esperar otro resultado.
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   A partir de 1508 la situaci6n tiende a normalizarse un tanto, pero la Pro-
vincia ha sido herida muy gravemente en sus efectivos humanos. Testimonio
esclarecedor es el que se nos da en M6rida donde, en 1510, way muchas casas
despobladas que son entradas por cerdos e se fasen en ella muladares» (28), y
posiblemente mucho mas significativa sea la respuesta del Concejo a la si-
tuad6n: cerrar tales casas con muros de canteria. Es obvio que no se esperaba
a corto plazo un repoblamiento de esas viviendas.

    La poblaci6n sigue bajando, pero es natural secuela de una crisis tan
amplia como la vivida, con la muerte de muchos j6venes que iban a ser veci-
nos. La recuperad6n sera lenta y penosa; el ultimo aflo de Visitas aun no su-
pera las cifras de 1494 por un amplio margen. Sin embargo, la recuperad6n
parece comenzar. Llerena experimenta una apreciable subida que se manifies-
ta de forma muy especial en la banda fronteriza con el Reino de Sevilla, por lo
que nos aventuramos a suponer que en ello tendria su influenda la emigrad6n
desde esa zona, tambi6n muy atacada por la crisis. M6rida baja aun su pobla-
ci6n, pero es importante advertir que desde 1510, comienza de nuevo a llegar
el flujo de emigrantes, que se habia paralizado en Septiembre de 1504. El pri-
mer nuevo vecino que se establece lo hace el 4 de Octubre de 1510; pero la ma-
yor afluenda, aunque siempre en numeros poco elevados, se produce en 1515
y 1516, en que se avednan 11 familias, de las cuales s61o sabemos el origen de
tres, uno de Villarreal (=Ciudad Real), otra de Marchena, en el Reino de Se-
villa y la ultima de Badajoz. Son cifras, es cierto, poco significativas, pero al
menos muestran que la atracd6n hacia el seflorio de los aflos anteriores co-
mienza de nuevo a hacer su efecto, prometiendo nuevos aportes pobladonales
a la comarca.

    La quiebra de la poblaci6n de 1508 pensamos se debe esendalmente a
 causas internas: las hambrunas y la peste. La emigrad6n a Am6rica, que
 podria ser una causa de la gran baja o tener en ella una notable influencia, aun
 no se produce. Las cifras que conocemos insisten en la acumulad6n de los
 «pasos» a Indias a partir de 1520, momento en el cual las grandes expedi-
 dones y las subsiguientes conquistas podian admitir mayor numero de pobla-
 dores en aquellas tierras. Segun Boyd-Bowman emigraron de Badajoz a Am6-
 rica 317 personas en el espacio comprendido entre 1493 y 1515 (29). Segun el
 Catalogo de Pasajeros a Indias salieron de la Provinda de Le6n con destino a
 las Indias 132 personas de 1493 a 1518, numero que habria de elevarse un tan-
 to porque en alguna ocasi6n viajan familias sin espedficar sus miembros, aun-
 que no es lo mas frecuente. Lo normal es el viajero solo. Rodriguez Arzua
 ofrece hasta 1538 la cifra de 677 varones y 72 mujeres (30). Son, como puede
 apredarse, cifras pequeflas que no influyen de manera dedsiva en estos mo-
 mentos en la caida de la poblaci6n extremefla, ni siquiera considerando la po-
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 sibilidad de embarques no registrados, que en los primeros aflos no debieron
 ser muchos y, en todo caso, por el caracter no cuantificable de esa emigrad6n,
 quedan fuera de nuestro alcance.

    Y afladamos incluso un testimonio que nos parece importante: en el trans-
 curso de las visitas no aparece mend6n al hecho emigratorio. Los Libros son
 siempre testigos fieles y veridicos de lo que sucede en el Maestrazgo, y por ello
 concluimos que la emigrad6n a Am6rica en estos momentos no tuvo influen-
 cia importante en la evolud6n de la poblaci6n de la Provinda.

    c)  Tras la crisis.

    Despu6s de 1515, final del ddo de visitas que ahora registramos, desapare-
cen por largos aflos las cifras de poblaci6n. Tan s61o en M6rida, con ocasi6n
de un repartimiento para unas obras, aparecen los vecinos pecheros en 1523,
datos que estudiaremos en el apartado correspondiente. En 1529 se realiza,
como ya hemos dicho, la averiguad6n de vecindades, contando los vecinos
pecheros. El hecho de que s61o estos aparezcan dificulta absolutamente la uti-
lizaci6n de las cifras ofreddas para reladonarlas con las de aflos anteriores y
s61o se puede trabajar con ellas por medio de datos aproximativos. En 1529 se
fija una cantidad a pagar por los vecinos pecheros de cada nucleo y esa cifra
varia, obviamente, segun las vecindades y la riqueza del t6rmino. El modelo
de imposid6n seguido en 1529 fue la investigad6n de lo pagado anteriormente
y, segun la evolud6n de la poblaci6n, subir o bajar el servido. De esta forma
parece posible hacer una estimad6n al menos de como ha sido el curso de la
poblaci6n a partir de 1515.

    El primer hecho que influye es un ataque de peste en 1518. Como no hay
ya visitas s61o podemos presentar el acuerdo de Julio de este aflo del concejo
de M6rida en que se prohibe el transito de caminantes del Sur, pero no de Ca-
ceres, Badajoz, Feria, Medellin y lugares comarcanos «donde se sabe que no
mueren» (31). Nada mas sabemos de esta epidemia, aunque por oposid6n a lo
conocido nos es dado deducir que en los demas lugares del Seflorio la muerte
hizo de nuevo algun estrago.

    En 1529, once aflos mas tarde, el cambio es notable con respecto a los ulti-
mos aflos de visitas. Los pueblos, en su gran mayoria, han alcanzado e incluso
superado en muchos casos los niveles de 1501. Es, sin duda, dificil explicar la
subida que en terminos reales se produce por la falta de documentaci6n
complementaria. Pero vayamos analizando los datos ordenadamente.

    Decimos que la poblaci6n sube en terminos reales. Con ello expresamos
que, a pesar de que el cuadro nos muestre una baja a menudo sensible en
muchos pueblos, 6sta no se debe a un descenso del numero de vecinos, sino a
que en el c6mputo se incluyen tan s61o los pecheros. La proporci6n de exentos
es mucho mayor en los nucleos de poblaci6n que superan los 500 vecinos, don-

90

Anterior Inicio Siguiente



de se encuentran en mayor cantidad: muchos cl6rigos con sus correspondien-
tes familiares o servidores, muchos hidalgos con su s6quito mas o menos redu-
cido, pero de importanda siempre (32). Por esta raz6n parece que la pobla-
ci6n de las grandes dudades y villas baja, y, a veces, de forma muy estimable
con respecto a 1515. Son los casos de Llerena, de Jerez de los Caballeros o de
Fuente de Cantos, tres de los pueblos que mas cantidad de vecinos tienen.

    En segundo lugar, hemos hablado de una subida general. Es un hecho cla-
ro que los vecinos de 1529 han superado en amplia medida la cifra que se
ofrecia en 1515. Incluso ha aparecido una nueva Puebia, Santa Ana, en el t6r-
mino de M6rida, y las anteriores fundadones parecen definitivamente consoli-
dadas. El Maestrazgo es una zona rica desde el punto de vista agrario y los tes-
timonies de 1529 lo garantizan. En la comarca de Tierra de Barros, en el t6r-
mino de M6rida, en la zona de Azuaga, la agricultura se complementa con una
fuerte dedicaci6n ganadera que predomina en las zonas montuosas de Mon-
tanchez y banda sur y tambi6n propordona riqueza a los pobladores. La pros-
peridad atrae nuevos habitantes: muchos vecinos de la Tierra de Sevilla se han
hecho de propiedades en la Encomienda Mayor, con sede en Segura de Le6n,
y se cuentan ya como vecinos. El caso podria ser ampliado al resto de la tierra
de la Provinda. Incluyamos un posible aspecto, la vuelta de los pobladores
huidos a raiz de la crisis de la primera d6cada del siglo. ^Es posible suponer
que muchos de los huidos de la peste y el hambre, como la familia antes cita-
da, volvieran al regularizarse la situad6n tras algun tiempo en otros t6rminos?
A la inmigraci6n siempre existente podemos unir el hecho de que la poblaci6n
experimenta un alza apredable por motivos puramente vegetativos. .Alcu6s-
car, en termino de Montanchez, registra 47 nadmientos en 1527 y 35 en 1528,
lo que representa una tasa considerable con respecto a una poblaci6n aproxi-
mada de 1.100 habitantes. El alto indice abunda en la idea de prosperidad y
crecimiento del seflorio. Teniendo en cuenta que los nadmientos que tienen
influenda en el aumento del numero de vednos han de retrotraerse los aflos
suficientes para que el niflo alcance la edad madura, es significativo seflalar
que en 1500 se ofrecs en el Libro de Bautismos de la misma localidad la cifra
de 63 bautizos; en 1501, 38 y 1502, 36, para una cantidad de habitantes totales
similar (33). La gran cantidad de bautizos parece ser aplicable a red6n naci-
dos, porque no constan hasta aflos despu6s bautizos de moros, que podrian,
por su conversi6n en las fechas seflaladas aumentar considerablemente las
dfras.

4. Los dospartidos.

    La evolud6n tanto en Merida como en Llerena es similar a la del conjunto,
aun con unas matizaciones locales que no estorban la linea general seflalada en
el capitulo anterior.
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    a) El partido de Merida tiene una poblaci6n superior, representa un 55,6
por 100 del total en 1494, un 57 por 100 en 1508, 55,8 por 100 en 1515, 56 por
100 en 1529. Su propord6n en el conjunto permanece practicamente inva-
riable en los aflos de prindpio y de fin de nuestro trabajo, y si sube algo mas
de la media en 1508 es tan s61o debido a que Llerena baja aun mas su cantidad
de habitantes que M6rida, por lo que aun perdiendo casi 2.700 vecinos,
aumenta su montante sobre el total.

    Practicamente en las paginas anteriores se ha esbozado el cuadro evolutivo
de este partido: un credmiento firme y normal en los primeros afios de visita,
una gran baja en 1508. Tras esta visita, la poblaci6n, incapaz de superar la
magnitud de la p6rdida, acusando el fuerte goipe en sus recursos humanos
(p6rdida de 2.670 vecinos, un 20,5 por 100 del total) y desajustado por tal
causa su mecanismo normal, necesita aun siete aflos para alumbrar una subi-
da, justamente al final de la serie de visitas, pero conservando aun su pobla-
d6n un tanto por debajo del aflo eje, 1508, aunque ya con claros sintomas de
recuperaci6n por los nuevos avedndamientos, entre otros motivos; natural-
mente todas las consideradones hechas en el capitulo anterior son validas en
este apartado y tanto mas cuanto que predsamente el partido de M6rida por
medio de su milagrosamente conservado Archivo Municipal, nos dota de bas-
tantes datos complementarios al respecto, que hemos debido extender a toda
la Provinda. Con estas condiciones tendriamos que considerar la 6poca de
caida hasta 1511 al menos.

    b) En el Partido de Llerena el proceso ofrece algunas variantes. El nume-
ro de vecinos aumenta tambi6n, y de forma mas acentuada en los dos prime-
ros aflos de visitas registrados. En 1503 suponemos que, acorde con el Partido
de M6rida, el de Llerena permanece con su poblaci6n practicamente inalte-
rable en cuanto a su numero.

    Lo verdaderamente importante es la baja de 1508, en que pierde mas
poblaci6n que M6rida teniendo menos en prindpio. Desaparecen 2.800 veci-
nos, mas de un 26 por 100 del total anterior, hecho que debi6 representar una
catastrofe de magnitud inimaginable. ^Causas? Pensamos que la incidenda de
la epidemia es mayor en esta zona, algo por lo demas dentro de lo normal ya
que la peste parece haber entrado por el Sur despu6s de causar estragos por
Andalucia, y, record6moslo, la parte meridional de Maestrazgo ha sido tradi-
donalmente, y sigue siendo, el punto mas relacionado con Andalucia. Es tam-
bien digno de seflalar que el fen6meno de concentraci6n de pobladores en este
Partido se presenta muy superior al de M6rida: menos pueblos y, paralela-
mente, mayor poblaci6n en los existentes. La media de vecinos por pueblo nos
puede ilustrar acerca de ello.
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1494149815011508151115151529 (•)

Merida...... 231,2   245,7   255,9   195,85 183,52 194,8   230,9
Llerena...... 300,45 343,45 366,24 279,5   297,42 308,52  355,3

    (*) 1529serefieres61oapecheros.

    La diferenda es clara y concluyente y no necesita mas comentario que la
observad6n del cuadro. Asi pues, cercania al foco de infecd6n y mayor con-
centrad6n pueden explicar ese gran descenso. La recuperad6n de 1511 puede
considerarse normal, lo consideremos movimiento de rebote ante la gran p6r-
dida del aflo anterior, como regreso de algunos huidos o como llegada de
nuevos pobladores atraidos por la gran cantidad de tierras dejadas libre y, al

ser ademas 1509 un aflo de especial fecundidad, con mayor capaddad de su-
pervivenda, de donde ese pequeflo aumento del 6,4 por 100 del total. La esta-
bilidad posterior la consideramos igualmente normal, pues pasado 1509 no
hubo otro aflo de tan magnifica cosecha sino, contrariamente, en 1513 el pan
se raciona (34), en 1514 «viendo la esterilidad del tiempo» se ha de subir el
precio de la came en M6rida (35) y en 1516 se esperaba carestia por la falta de
agua (36).

    Seria interesante tambi6n contemplar un nuevo aspecto, el de la cantidad
de habitantes que puede mantener una tierra con el r6gimen rural de explota-
d6n extensiva que se da en Extremadura en esta 6poca. Se calcula la densidad
de Castilla en 1492 en 11,7 habitantes por kil6metro cuadrado (37) y la de
1530 en 12,08 (38). Comparemos tales datos con los de la Provinda de Le6n,
calculada la densidad multiplicando el numero de vecinos por el usual coefi-
dente —5—.

 ______1494     1498      1501      1508      1511      1515    1529 (•)

          11,3    12,36   13,15    10,12   10,03    10,36   12,26

   (*) referido s61o a pecheros.

   De lo que se deduce que la Provinda es una regi6n muy poblada, igualan-
do y superando incluso la media del Reino. Extremadura era una tierra rica.
Naturalemente el concepto de «tierra rica» que existia en los aflos finales del
medievo es muy diferente al actual. El Maestrazgo es considerado por los re-
quisidores de 1529 como «tierra rica» en gran proporei6n, porque hablamos
de una economia rural sin atisbos de otra salida a la actividad econ6mica, y, si
asi era considerado por ellos, inmersos en las condiciones del siglo, asi deberia
ser sin duda. Sin embargo, {,se nos permitiria decir que la Provincia de Le6n
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en Extremadura estaba superpoblada en el transito de los siglos xv al xvi?
iqw existia una descompensad6n entre los dos aspectos, medios de subsisten-
cia que ofrece la tierra / hombres que viven en ella? (,que tal descompensaci6n
pudo produdr un efecto multiplicador en la crisis? La poblaci6n quedaria es-
tancada a niveles mas bajos a partir de 1508, quizas al haber superado el
climax, consiguiendo posiblemente una relaci6n 6ptima, o mas adecuada,
entre los dos elementos antes citados. Sin duda, Llerena, mas poblada propor-
donalemnte que M6rida, sufri6 mas la epidemia, pero se nos aparece desde
cualquier punto de vista como una zona mas vital, que experimenta los fen6-
menos que actuan positiva o negativamente sobre la Provinda con mayor
fuerza, y de ahi la irregularidad mas acusada en los cuadros que muestran su
condid6n.

5. Formas de poblamiento rural.

    La t6nica general es la concentrad6n en pueblos grandes, predominando
los comprendidos entre 100 y 199 vecinos, con un maximo secundario que os-
cila entre los pueblos de 50 a 99, que se afianzan en este segundo lugar al final
de las visitadones, y los pueblos entre 200 y 299, en avance al prindpio, pero
decayendo hasta limites minimos tras la crisis tantas veces aludida. Estos tres
grupos reunen aproximadamente un 60 por 100 del total de agrupamientos se-
gun el cuadro siguiente:

                   1494       1498       1501       1508       1511       1515

 De 50 a 99.... 18,99 % 17,72% 17,5% 14,81% 18,52% 18,75%
 De 100 a 199.. 26,58 % 29,11% 18,75% 32,1%   29,63% 28,75%
 De 200 a 299.. 15,19% 16,46% 21,25%   9,88%   8,64%   8,75%

 Suman ...... 60,66 % 63,29 % 57,5 %  56,79 % 56,79 % 56,25 %

    Las reladones de baja y subida que entre estas tres formas de agrupamien-
 tos se producen son las mas significativas, por ser mayoria y constituir el tipo
 medio del pueblo del seflorio de Santiago en la Extremadura de la epoca. En el
 cuadro vemos c6mo los pueblos con un numero de vecinos comprendido entre
 100 y 199 han disminuido su numero en puertas de la visitaci6n de 1508. El
 aumento de poblaci6n antes citado supuso que alguno de ellos pasara en el
 1501 a formar parte del grupo inmediatamente superior —200 a 299—. La cri-
 sis hace que el grupo predominante se mantenga, ya que sus p6rdidas se ven
 compensadas por la adid6n de la mayor parte de los nucleos que antes Ie
 habian sobrepasado. Los pueblos del grupo intermedio —100 a 199— se con-
 servan en su mayoria entre sus limites a pesar de la crisis, por lo que se puede
 conjeturar con derto fundamento que 500-1.000 habitantes seria el numero
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6ptimo de habitantes, o, al menos, el mas adecuado, para un tipo de explota-

d6n rural propia de la 6poca de la zona.
   El indice medio para todos los aflos es de 252,73 vec./pueblo, mayor que

la moda porque los pueblos mayores, a pesar de su menor numero, hacen
aumentar obviamente la media general; asi, si contrastamos un cuadro de nu-
mero de agrupadones con otro que represente la cantidad de vecinos que cada
conjunto agrupa, veriamos que hasta el ecuador del estudio, 1501, los pueblos
de mas de 1.000 vednos reunen entre un 20 por 100 y un 25 por 100 de la
poblaci6n, en tanto que tal propord6n pasa en los aflos siguientes a ser propia
de los nucleos que agrupan entre 500 y 799 vecinos. Es digno de resaltar, sin
embargo, que los pueblos que tienen entre 100 y 299 vecinos sean los que ma-
yor cantidad de pobladores concentran, compensando con su numero la ma-
yor cantidad de naturales que los habitan nucleo por nucleo.

            CANTIDAD DE VECINOS QUE CADA CONJUNTO AGRUPA

                                PORCENTAJES

                   1494      1498      1501      1508      1511      1515

100-199......  13,78    14,36     9,89    20,21     17,78    16,11
200-299......   13,75     14,7      17,78    10,68     9,35     8,87
Total........  27,53    29,06    27,67    30,89    27,13    24,98
500-749......  18,11     16,41     12,77    24,25    22,96    21,88
1.000— .....  22,27    23,6     23,34     7       19       18,92

   Con esto podemos concluir que nos encontramos en una zona de habitat
concentrado, con pueblos grandes, entre 1.000 y 1.500 vecinos como forma
predominante de asentamiento, bastante separados unos de otros, constitu-
yendo centro y mercado para una circunscripd6n local, su t6rmino prindpal-
mente, que es trabajada desde el mismo pueblo.

   Algunas pobladones salen de este rango local y se convierten en centro de
una zona mas amplia. Tambi6n en este aspecto hay variadones entre ambos
partidos. En el de M6rida la mayor parte de las agrupadones estan compren-
didas en el grupo de entre 10 a 299 vecinos.

                 1494     1498     1501     1503     1508     1511     1515

 10-299....... 65,31     64     58,83   56,87   69,81   75,47    71,7

    Propord6n que nos indica la realidad del agrupamiento de la poblaci6n
 del partido, en que los pequeflos nucleos son mayoria, reforzada tras 1508,
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 antes del cual parecia existir un credmiento de pueblos hada niveles supe-
 riores a los 300 vecinos.

     Fuera de esta constelad6n de pequeflos lugares resaltan en el partido algu-
 nas villas. M6rida tiene un papel central no discutido para toda su jurisdic-
 d6n, es dedr, t6rmino de Montanchez, Vegas del Guadiana y Tierra de
 Barros, con puntos de importanda secundaria en Almendralejo, centro de la
 rica comarca de los Barros, y Ribera, polo de atracd6n de la poblaci6n en el
 limite sur del partido, como punto de relaci6n natural y encuentro con su
 correspondiente meridional.

    En el partido de Llerena la situad6n se plantea de forma distinta; si los
 pueblos con vecinos entre 100 y 199 siguen siendo mayoria, alrededor de un 30
 por 100, destaca por su numero y situad6n la importanda de las villas con
 poblaci6n superior a 400 vecinos, esto es, mas de 2.000 habitantes.

    Aun cuando la villa de Llerena constituye un punto indispensable de refe-
 renda por su posid6n geografica en el centro del Partido y por la importanda
 hist6rica que el favor de sucesivos maestres Ie otorg6 al constituiria como base
 jurisdiccional de la zona, otras villas ocupaban a su alrededor un amplio terri-
 torio mas alia de su simple t6rmino. Es un hecho que se puede explicar como
 disposid6n en circulos: Llerena es villa capital dentro de un circulo que englo-
 ba su t6rmino y la encomienda de Reina. Alrededor se establecen otros focos
 de influenda; al norte, Hornachos con su encomienda; Norte-Noroeste,
 Usagre; al Oeste, Fuente de Cantos; al Oeste-Suroeste, Segura de Le6n con la
Encomienda Mayor y la frontera con la jurisdicci6n sevillana; al Sur,
Montemolin y Monesterio; al Sur-Sureste, Guadalcanal; al Este, Azuaga.

    Todos estos lugares, de circulos aproximadamente iguales, canalizan la re-
laci6n de sus respectivos territories con su centre, Llerena. Es un partido que,
en prindpio, parece mas compartimentado que su gemelo emeritense, aunque
la uni6n esta asegurada por la importanda de la villa de Llerena, principal
centro econ6mico de la Provincia, a pesar de no contar con la prosapia de su
convalente M6rida. Llerena es centro de relad6n per el camino secular con
Andalucia, con cabeza de puente en Guadalcanal, y con los senorios de Feria y
con el obispado de Badajoz por medio de Zafra.

    Fuera del conjunto esta la ciudad de Jerez de los Caballeros, la mayor de la
Provinda, separada de ella por ser adid6n posterior en un siglo a la 6poca de
consolidad6n del Seflorio, que se realiza en los aflos medios del siglo xm. Je-
rez ejercia una influencia, que las fronteras jurisdicdonales no detenian, hasta
Salvatierra de los Barros. Su caracter aislado no Ie permitia, sin embargo, de-
sempeflar la fund6n rectora que su poblaci6n podia hacer indicar. La falta de
buenas comunicadones con el bloque del Maestrazgo, a causa de la especial
conformaci6n fisica de su territorio, quebrado y dificil, seria motivo principal
delhecho.
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         CUADROS SINTETICOS DE POBLACION

             EVOLUCION DE LA POBLACION

1494     1498         1501        1503        1508        1511      1515

 Merida

 Llerena

 Provincia

• de Le6n

Dif. de 1494 a 1515-1.001,97

Dif. de 1503 a 1515-2.728,11

Dif. de 1494 a 1515-683,42

Dif. de 1501 a 1515-2.290,73

Dif. de 1494 a 1515-1.685,39

Dif. de 1501 a 1515-5.015,60

Porcentajes

Porcentajes

Porcentajes

 -8,83% se ha perdido respecto a 1494

-20,90% se ha perdido respecto a 1503

 -7,58% se ha perdido respecto a 1494

-21,57% se ha perdido respecto a 1501

 -8,28% se ha perdido respecto a 1494

-21,19% se ha perdido respecto a 1501

1494

PARTIDO DE MERIDA

1498 1501 1503 1508 1511 1515 1529
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l*L-;-l- ^Q<A 0 -1-7W; +3.24 —2.670.66 —653,75 +599,54 TVfwMi/'ia
mciiud ......

T i—_- -l- OAf, 41 j-fW Q —2.794,15 +501,25 +  2,17
Licrcuu......

kfi.-:j_ -1-B A<(17|> + f, 74% +0.02% —20,46% —6,30% +6,16% Ortrr-orit-air
jnciiua ......

-L. i n <nipn +fi fi4% —26,31% +6,40% +0,03%
Licrcuu ....••

Provincia de
I.An

+1.903,31

+9.36%

+1.426,9

+6.41%

5.420,91

—23,09%

—152,50

—0,84%

+601,71

+3,33%

Diferencia

Porcentaje

Alanee............... 70 75 89 120 135 100 100 160
Villadonzalo .......... 70 70 199 200 80 62 62 137
Z. de Alanae.......... ....90 180 164 165 130 115 115 240

Almendraleio ......... ....420 450 439 440 355,121 368 460 508
Calzadilla............. ....  366 400 428 410,101 408 450 ' 450 392

Re. del Maestre....... ....  730.211 800 805 800 720 650 610 657

HInoiosa............. ....   110 120 164 174 129 130 135,151 166

'fmz................. ....  2.1501 2.150 2.150 2.150 1.278 1.400 1.500 918

Lob6n ............... ....   251 280 272 274 220 170 250 321
MedmadetasT........ ,....   433,351 450 450 450 340 350 350 385
Aliucen .............. 50 60 77 61 57 60 60 71
Arrovo de M.......... .....  200 230 254 260 230 240 300 376

Ctlamonte............ ...;.43,261 50 67 70 36 40 40 43
tdrmonita............

8

21 21,201 18 17 15 16
, Carrascaleio .......... 17,301 20 38 45 20 20 20 68
' Cordobilla............ 15 15,141 20 20 25 25
^D.Alvaro............ .....56 60 87 87 46 46 47,971 93



    PARTIDO DE MERIDA (cont.)

1494     1498    1501     1503     1508    1511     1515    1529

(I) Interpolado.

          98

Esparragalejo . ...... .....34,611 40 48 48 46 48 40 69
Garrovilla ........... .....88 100 97 97 141 125 120 235
Merida.............. .....  763,1111 882 819 826.701 682 700 700 675
Mirandilla........... .....   150 150 185 190 162 100 100 217
La Nava.............

69

20 32
PuebladelaC........ .....36 70 66 66 77 60 70 120
Santa Ana........... 11
San Pedro........... .....  100 130 138 140 89 70 70 103
Torremejia........... 12 11,501 20 25
Trujillanos........... .....50 50 73 75 27 30 30 57
Valverde............. ..... 230 250 220 225 280 140 146,011 225
Iglejuela............. .....86,521 100 98 98 90 91 92 155
Albala ............... .....85 80 88 89 100 72 62 114
Alcuescar............ .....  270 280 301 300 250 156 140 255
Almoharin........... .....   140 220 222 200 160 121 120 239
Arroyom. deM....... .....  170 180 239 240 144 146 146 220
Benquerencia......... .....23 25 33 34 15 15 15 41
Botija............... .....37,681 40 42 42 36 31 31 77
Casas de D. A........ .....76 80 95 95 73,481 63 65 102
Montdnchez.......... .....  120 165 164 135 190 125 120 Ill
Salvatierra........... .....140 130 177 180 100 76 76 129
Torremocha.......... .....  170 180 225 220 6 225 166 170 180 225
Torre de Sta. M....... .....60 60 85 90 50 44 44 82
Valdefuentes......... . ... .70 70 90 90 63 70 60 56
Valdemorales ......... ,....25 20 30 30 21 17 17 29
Zarza de M.......... .....  118 150 172 170 114.001 96 96 76
Montijo ............. .....   254 270 299 300 230 190 270 353
Oliva................ .....  225 290 293 293 220 220 235 296
Palomas............. .....  140 150 167 168 157 112 112 219
Puebia deS.P........ .....  450 450 416 416 400 410 410 474
Puebia de la R........ .....85 100 112 112 106 106 106 188
Puebia del P......... .....76,061 80 82 82,101 44 50 50 83
El Aceuchal.......... .....  190 190 232 235 189,671 173 180 399
Ribera ............... ....   533 600 641 641 600 466 563 683
Los Santas........... ..... 600 600 631 630 560,071 535,091 430 680
Valencia delV........ .....  275 300 318 320 270 290 400 409
Villqfranca........... ..... 400 400 434 434 387 350 450 430
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PARTIDO DE LLERENA
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Azuaga............ .......620 800 800 600 610 609,331 959
LaGranja......... .......200 270 270 136,671 150 149,84 333
Bienvenida......... .......170 150 260 180 200 200 223
FuentedeCantos... .......842 1.000 1.088 700 750 750 657
Guadalcanal........ ......1.370 1.000 1.060,901 928 1.000 1.000 1.057
Campillo........... .......100 100 150 100,001 120 160 225
LaEra............ .......100 100 200 111,081 110 110 164
Homachos......... .......600,001 600 600 400,001 500 500 755
Retamal........... .......100 100 150 100,001 70 70 128
Cantagallo......... .......20 20,001 20 10

8

LaHiguera........ .......30 30 30
Llerena............ .......1.010,241 1.100 1.249 816 1.030 1.030 698
Monesterio......... .......241,441 280 291 250 250 250 284
MontemoHn........ .......364.521 400 417 373 336 350 385
Ayllones........... .......101 100 109 106 100 100 160
Berlanga........... .......200 250 253 199 200 200 310
CasasdeReina..... .......120 150 300 73 80 80 104
Dissantos.......... .......6
Fte.delArco....... .......210 250 277 151 151 151 250
Reina............. .......240 200 201 60 120 120 98-72
Trasierra.......... ........60 80 87 60 55 55 108
ValverdedeR...... .......120 150 150 139 150 150 156
LaCalera.......... .......123,391 150 200 162 130 130 139
Arroyomolinos..... .......1506160 170 140 80 80 115 138
CabezalaVaca..... .......170 200 300 275,401 300 300 221
Canaveral......... .......45 60 40 40 40 50 453(N)Fuentes............ .......300 400 400 340 350 350
Segura............ .......400 700 600 600 600 550 622
Val.delaTorre .......400 550 550 362 288 250 385
Usagre............ .......600 600 428 474,601 550 550 583

9.595



    PROPORCION DE
PUEBLOS INTERPOLADOS      1494    1498    1501    1503    1508    1511    1515

Merida....................

Llerena ...................

Total de la provincia de Le6n.

20,41%0%

16,67%3,45%

18,99%1,27%

  0%

3,45%

1,25%

9,8%  9,43%3,77%5,66%

25,00%0,00%7,41%

14,81%2,47%6,25%

TOTAL DE VECINOS 1494 1498 1501 1503 1508 1511 1515

Merida............

Llerena ...........

Total.............

Vecinos por pueblo.

11.328,10 12,28513.051,0

 9.013,59 9.960,00010.620,9

20.341,69 22.245,00023.671,9

   257,49 281,580295,9

13.054,24 10.380,349.726,59 10.325,13

          7.826,758.328,00 8.330,17

18.207,09 18.054,5918.656,30

            224,78222,90 233,20

    PROPORCION DE

VECINOS INTERPOLADOS      1494    1498    1501     1503    1508    1511    1515

Mcrida.

Llercna .

Total...

38,60%

25,96%   0,20%   9,99%

32,99%   0,09%   4,48%

10,38% 12,45%5,62%3,19%

      20,41%9,11%

      15,87%3,03%5,83%

1494149815011503 1508 15111515

Error observado en las intcrpdaciones..

          100

0,06%1,02% 0,19%0,01%

VECINOS INTERPOLADOS 1494 1498 1501 1503 1508 1511 15151

M^riria 4172-10 1.355.24 1.292.34 546.59 329,13 I

I Iprpna----.-..-.- . 2-339.59 20 1.060.9 1.597.75 759,17 I

Total ............................. .. 6.711.69 20 1060,9 1.355,24 2.890,09 546,69 1.088,30 i



(X) 1503 se reficre solamente al partido de Merida.
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1494

EVC

1498

)LUCION DE LOS PUE

MERIDA

1501         1503

BLOS

1508 1511 1515

Total pueblos...

Primera vez.....

Anmentan ...---

49

1494

50

1= 2%

37=74%

3= 6%

9=18%

1498

51         51

1=1,96%

38=74,51% 26=50,98%

10=19,61%   8=15,69%

2= 3,92% 17=33,33%

LLERENA

1501        1503

53

2=3,77%

6=11,32%

45=84,91%

1508

53

19=35,85%

28=52,83%

6=11,30%

1511

53

20=37,34%

9=16,98%

24=45,28%

1515

Disminuyen .....

Tffual..-----....

Total de pueblos.

Desaparecen.....

Aumpntfln   - - -

30 29

18=62,07%

4=13,79%

7=24,14%

29

17=58,62%

4=13,79%

8=27,59%

1494     1498     1501

28

1= 3,57%

25=89,29%

2= 7,14%

1503(x)

28

14=50,00%

9=32,14%

5=17,86%

1508     1511

27

4=14,81%

4=14,81%

19=70,37%

1515

Disminuyen .....

imial      .....

Tntal rift nuehlns 79       79       80

1         1

55       55

7       14

16       10

PORCENTAJES

1494     1498     1501

51

26

8

17

1

1503

81        81

2

7       33

70       37

2       11

1508     1511

80

24

13

43

1515

Aparecen por prim

Anmentan

eravez.

nisminnvcn

Sin camhms - - - .

Desanarecen .....

Aparecen por prim

Anmentfln

icravez. 1,27%1,25%

69,62%68,75%

8,86%17,50%

20,25%12,50%

100.00%100.00%

i50,98%

i15,69%

i33,33%

i100.00%

2,47%

8,64%   40,74

86,42%   45,68

2,47%   13,58

100.00% 100.00

.%30,00%

1%16,25%

1%53,75%

1%100,00%

Disminiiven . - -

Sin cainhios.....
Itual...........



                                           NOTAS

 ^w por cjemp10' e" ^"Jillanos de Merida existia desde 1505 (A.H.N., 1108-C - 1511 - fol
 397). En Fuente el Macstre lo tiencn desde, al mcnos, 1503 (A.H.N., 1106-3, fol 467) 1501 es el
 ano que sistematicamcnte se mandan hacer estos libros y a partir de tal fecha parece que el
 cumphmiento de tal disposici6n fue practicamcnte general.

    (2) A.G.S., Contadurias Generales, leg. 768, fols. 129 y ss.
 i i (3) ,..El.m*todo ^Pleado es el siguiente: sc toman en primer lugar los pueblos mas cercanos a
la locahdad que se trate de sustituir. nunca mcnos de cinco. Se poncn en ellos los vecinos del ano
que se desee sustituir en el pueblo en que ello haga falta y los del aflo posterior (o, en caso de que
eso no sea posible, el anterior). Sc hallan las proporcincs existcntes entre el aflo sustituible y elsi-
guiente, se suman todas ellas y se halla la media, con lo cual tenemos un primer numcro a aplicar
Para evitar los posibles errores se halla asimismo la proporci6n entre el total dc habitantes de los
dos anos comparados. Tras ello se suma la cifra resultante al numero anterior y se busca la media
entre ambos, con lo cual tenemos una cifra que rcunc las oscilacioncs de los pueblos y las del con-
junto de habitantes de una zona determinada. Crccmos que con ello se salva la veracidad de la in-
rormacion. Ejemplos:

    1) Tomando el afto anterior:

                         Poblaci6n de Don Alvaro para sustituir en 1515

 -————————______________1511      1515_____%______
Aljucen.........................6060100
Calamontc......................4040100
Carrascalcjo.....................2020100
PuebladelaCalzada..............607011667
S. Pedro........................7070100
Trujillanos......................3030100
Iglejuela........................9192101,10
GarrovlUa.......................13512096
Mirandilla......................100ioo100
Arroyo.........................240300125
Esparragalejo....................2404083,33

Total..........................884942102,01

Media resultante de las proporciones en cada pueblo: 102,01.
Media resultantc de la comparaci6n de vccinos totales: (942:884) x 100 = 106 56
Media entre ambas: 104,29.                                         'vo,->v.
46vccinosdeDonAlvaroen 1511, multiplicados por 104,29 y divididos por 100 = 47,97.
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2) Tomando el aflo siguiente:

                    Poblaci6n de Calamonte para sustituir en 1494

                                              1494     1498      %

Aljucen.........................506083,33
Arroyo.........................20023086,96
Don Alvaro.....................566093,33
Garrovilla.......................8810088
Mirandilla ......................150150100
San Pedro.......................10013076,92
Puebia de la Calzada..............367051,43
Trujillanos......................5050100
Valverde........................23025092

           Total...........................   960      1.100     85,77

    Media resultante de las proporciones de cada pueblo: 85, 77.
    Media resultante de la comparaci6n de vecinos totales: (960:1.100x100): 87,52.
    Media entre ambas proporciones: 86,52.
    50 vecinos de Calamonte en 1498, multiplicados por 86,52 y divididos por 100 es igual a 43,26.

    (4) V. sobre todo los establecimientos de Lorenzo Suarez, recogido en Fernandez de la Ga-
ma,fol.77v.°.

    (5) Archive Municipal de Merida (A.M.Me.), leg. 2, doc. 6.
    (6) Idem, leg. 1, doc. 8.
    (7) Todas las cartas y pleitos estan en el Archivo Municial de Montemolin en una caja sin nu-

mcrar ni ordenaci6n visible.
    (8) A.H.N., 1234-C, fols. 30 v.°-31 v.°. Este mismo aflo hay peste en Llerena (Gonzalez Ji-

mtaez., Catalogo de documentaci6n medieval del Archive deCarmona, pag. 36, n.° 160).
    (9) A.H.N., idem, fol. 65.
    (10) A.H.N., 1103-C.fol.70.
    (11) A.M.Me., Libro dc Actas de Concejo; actas de 20 de Agosto de 1503.
    (12) Idem, actas del 8 de Mayo de 1506.
    (13) COLLANTES DE TERAN, A.: «Nuevas poblaciones del siglo XV en el reino de Se-

villa», Cuadernos de Historia (Madrid), 7 (1977), pags. 283-337. Las cifras de aumcnto de pobla-
ci6n en la Sierra Norte pueden encontrarse en el t. Ill de la Historia de Andalucia de Planeta,
pags. 84 y ss.

    (14) Bernabe Moreno de Vargas identifica a Carmonita y Cordobilla como fundadas por
moros de Carmona y C6rdoba respectivamente. De hecho, en un privilcgio del maestre Vasco
Rodriguez, de 1327, aparecen como otorgadas al concejo de Merida «el puerto de Carmonita y
Cordobilla», documento que se encuentra en el A.M.Me., caja 1, sin numero. No tenemos razo-
nes para desmentir la apreciaci6n del historiador emeritense, sino que los dos lugares aparecen en
los libros de visitas de 1498, Carmonita y de 1501, Cordobilla, con la indicaci6n «se esta haziendo
ahora». La cita de Moreno de Vargas puede eneontrarse en su Historia de la Ciudad de Merida,
editada en Madrid en 1633 y reeditada en 1974, en las pags. 342, 386 y 439.

    (15) OONZALEZ JIMENEZ: «Las crisis cerealisticas en Carmona a fines de la Edad Me-
dia», en Historia, Instituciones, Documentos (Sevilla), 3 (1966), pag. 297.

    (16) A.H.N., sec. O.M., Santiago, libro 1106-C, fol. 225.
    (17) Cit.ant.,fol.507.

    (18) Cit.ant.,foL 105.
    (19) A.H.N.,1107-C,fol.93.
   (20) Cit. ant., fol. 95.
   (21) Cit. ant., fol. 172.
   (22) A.G.S., Casa y Personas Rcales, leg. 7, fol. 575.
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    (23) A.H.N., 1107-C.fol.609.
    (24) Cit. ant., fol. 875.
    (25) Cit.ant.,fol.711.
    (26) Todas las noticias sin referencia geografica expresa que se encuentran en estas ultimas

lineas pueden localizarse en Montanehez, porque esta villa fue el primer lugar visitado, a finales
de 1507, y alii se encuentran de forma explicita las reglas dadas para el conjunto de la provincia
que despues solamente se citan, pero sin repctirias. -

    (27) 1503 se refiere s61o al partido de Merida.
    (28) A.M.Me., Acuerdos, denuncia del procurador del Concejo el 24 de Mayo de 1510.
    (29) BOYDD-BOWMAN: Indice biogeografico de 40.000 pobladores espanoles de America

en el siglo XVI, 1.1, Bogota, 1964.
    (30) RODRIGUEZ ARZUA: «Las regiones espaflolas y la poblaci6n de Am6rica (1509-

1538)». En Revista de Indias (XXX), Madrid (1947), pags. 695-748. La base es el Catalogo de pa-
sajeros antes citado. Estas cifras las recoge OONGORA, M. en «Regimen senorial y rural en la
Extremadura de la Orden de Santiago en el momento de la emigraci6n a Indias», en Jahrbuchfur
Geschichte van Staat, Wirischaft, und Gesellschaft Lateinamerika, n.° 2 (1965), pag. 2.

    (31) A.M.Me.,AcuerdosdeJuliodel518.
    (32) Hay mas de 20 hidalgos en, al menos, Merida y Llerena, Guadalcanal, Fte. el Maestre y

Ftc. de Cantos (A.H.N., OM, Ms. 1242-C fol. 252); sobre curas, tratando s61o los pueblos mayo-
res: En Ribera hay siete curas beneficiados (A.H.N., OM, 1107-C, fol. 422 y ss.) siete hay tam-
bien de Fte. de Cantos (A.H.N., 1107-C fol. 752); 5 en Azuaga y otros tantos aparecen en Llere-
na. Hay otros casos que no exponemos. De los anteriores advertimos que s61o se refieren a los que
aparecen dotados de bienes, porque hay otros sin beneficios de parroquias o capellanias que, por
su misma indefinici6n, preferimos no anadir.

    (33) Archivo Diocesano de Caceres, Alcuescar, Libro I de Bautismos (desde 1499). Desde
1506 hasta 1523 las cifras son parciales. En 1524 comienza la serie nuevamcnte completa con 17
bautismos; 1524-29 corresponderian grosso modo a la edad matrimonial de los nacidos a princi-
pios del siglo. Pucde, sin duda, influir en el alza de bautizos dc estos anos, aunque habria que
considerar el numero de muertes de ninos, posiblemente elevado, en los anos 1505-7, y unir, por
tanto, aportaciones extcriores. Maticese con Bernaldez, Memorias..., pag. 518, infra.

    (34) A.M.Me. Acuerdos de 15 de Abril de 1513.
    (35) Idem, 24 de Noviembre de 1514.
    (36) Idem, 1516,26 de Agosto.
    (37) LADERO QUESADA, M. A.: Espana en 1492, Edic. Hernando, Madrid, 1978, pag. 29.
    (38) Ibidem, pag. 31.
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

    Conodda es por anteriores investigadones la deuda que en el aspecto orga-
nizativo tiene la Orden de Santiago en colectivos similares de mas antigua fun-
dad6n (1). Es algo, por otra parte, habitual en el Medievo, sobre todo si trata-
mos de organismos cuyo fundonamiento se habia revelado excelente para los
fines propuestos, como fuera el caso de las primeras Ordenes Militares. De
hecho, como antes hemos seflalado, las condidones que se desarrollaban en la
Peninsula eran las mas adecuadas para la florad6n de estos institutes milita-
res, que tenian objetivos similares a los de las Ordenes internacionales, ya cur-
tidos en aflos de combates contra enemigos comunes, aunque distantes, y, por
tanto, en una acumulaci6n de experiendas siempre aprovechables para los
nuevos luchadores por la fe que aparecen en Castilla y Le6n en la segunda mi-
tad del siglo xn.

    Si, como dice Lomax, las similitudes de organizaci6n son evidentes, el
marco hist6rico en que se encontraba su nadmiento y evoluci6n es distinto,
por lo que los mecanismos parejos fundonan de manera diferente, adecuan-
dose a su peculiar entorno. Tenemos entonces un precedente a que atenernos,
un sistema que imita el ya conocido internadonalmente, pero tambien una si-
tuad6n geohist6rica distinta. Pensamos que este ultimo aspecto, si no es mas
importante, es, al menos, mas definitorio de lo que significa una Orden Mili-
tar por lo que supone de forja de una idiosincrasia a pesar de ser un organismo
que obedece a unos canones preestablecidos y puede evoludonar de manerasi-
milar al modelo. Lo esendal de una Orden Militar se define por su funci6n
especifica en mas ancha medida que por sus estructuras. Aqui se intenta estu-
diar el fundonamiento de la Orden de Santiago en los siglos xiv y xv. Para
llevar a buen puerto esta tarea es, por supuesto, necesario el cuidadoso anali-
sis de las estructuras en que se funda, pero huyendo de ofrecer una interpreta-
d6n estatica. Hablamos de un organismo vivo que evoluciona de manera
progresiva y, a veces, galopante: La base puede permanecer inalterable; la
fund6n cambia.
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    Quizas podamos describir la organizaci6n de la Orden de Santiago de ma-
nera similar en el siglo xill y en el xv, acotando dertos movimientos irregula-
res que en esencia no parecen desvirtuar su pristine caracter como entidad.
Siempre encontramos maestres, o aspirantes al maestrazgo. Siempre comen-
dadores, priores, freyres. Todos intentan desempeflar sus funciones, que nos
son transinutidas por la Regia y los establedmientos. En tanto, el cuerpo de la
Orden avanza. Cambian las circunstanicas del medio y, en ellas, la mentalidad
de los integrantes. Pensamos que analizar este cambio, aun encorsetandonos
de manera voluntaria en la inevitable funda de la organizaci6n estructural, es
lo fundamental y lo que viene a dar raz6n de ser a nuestro trabajo.

A. Generalidades

    Las fuentes esendales para el perfecto conodmiento de la Orden de San-
tiago en sus aspectos organizativo e institudonales son, en primer lugar, la
Regia y, ademas, los establecimientos emanados de los Capitulos que a lo lar-
go de su historia se celebraron.

    En lo que afecta a la Regia, diferentes historiadores de merito la han estu-
diado en distintas redacdones con los cambios que entre ellas pueden obser-
varse (2). No es aqui principal objeto, ni estamos capacitados para ello, estu-
diar tales textos desde un punto de vista critico o de exegesis documental, por
lo que hemos de remitir a la bibliografia citada. De ese estudio nos interesa su
faceta puramente informativa que, por otra parte, ha sido anteriormente utili-
zada.

    No se debe, sin embargo, abrir una innecesaria laguna. De forma breve es
posible resumir que la Regia Antigua (3) fue reformada en la primera mitad
del siglo xin, probablemente al prindpio del maestrazgo de Pelay P6rez. Esa
versi6n latina, hoy desconocida, fue tradudda por una parte al castellano,
conservandose por otra en su forma original, aunque los ejemplares conoci-
dos se reducen a los del siglo xv (4).

    La Regia de la Orden de Santiago es, sin duda, el elemento esendal para el
 conodmiento de la forma de vida de los santiaguistas desde los primeros aflos
 de su existenda, pero a partir de su versi6n moderna, redactada en el siglo
 xin, no sufre practicamente modificadones. Se constituye, asi pues, en una
 especie de pilar regulador, de fuente basica para todo profeso en la institu-
 ci6n, y como tal debe ser respetado y obededdo. Pero la Orden de Santiago,
 como cualquier organismo con vitalidad sufidente, evoludona. La Regia
 puede sar acaso la t6nica general, pero nunca abarcar la infinita cantidad de
 alternativas que en un dilatado lapso temporal pueden ofrecerse. Las conquis-
 tas y el aumento proporcional del Seflorio de la Orden, las continuas oscila-
 dones, los nuevos problemas planteados por las nuevas situadones, las, en
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fin, mismas disposidones de los estatutos de la caballeria de Santiago exigiran
la reuni6n de asambleas de caracter tanto consultivo como dedsorio que eran
los Capitulos, ora generales, ora particulares segun las drcunstancias. Dado
que los Capitulos seran estudiados como 6rganos de gobierno en su lugar
correspondiente, nos limitaremos a hacer un resumen de los celebrados, y por
nosotros conocidos, para analizar su importancia y funciones en paginas pos-
teriores.

   El Capitulo General es instituci6n conodda en otras Ordenes. Fue incor-
porado a la de Santiago en la Bula general de aprobad6n de Alejandro III an-
tes citada (5). Organo basico para el control del buen cumplimiento de las dis-
posicones de la Regia y para adecuar su norma a las situaciones emergentes,
tuvo una historia irregular. No se cumple, por supuesto, la disposid6n de con-
vocatoria anual (6), pero en los primeros den anos la reuni6n fue bastante fre-
cuente. Tras la muerte de Pelay P6rez se origina un vado capitular. De 1275 a
1310 no conocemos ninguno hasta la reformad6n de Juan Os6rez (7). En ade-
lante, y dada la morosidad de las reuniones, todos los Capitulos se intitulaban
«reformad6n» y para ello se reunen. Lorenzo Suarez lo hace en 25 de Marzo
de 1403 en Merida y otro dos aflos despu6s en el mismo lugar (8). Nuevo vacio
hasta la convocatoria de 1440 en Ucles por el infante Don Enrique en aflo
aciago para la Orden. Sin embargo, este Capitulo lograria sentar la base orga-
nizativa para la posteridad. Juan Pacheco volvi6 a la reforma en el de 1469 en
Los Santos de Maimona en el 17 de Octubre (9). Con la llegada de Alonso de
Cardenas pared6 renacer un nuevo orden en la relajada religi6n. Cardenas
reuni6 diferentes Capitulos Generates y Particulares (10). Tras su mujerte, la
administraci6n real los convoca en abundanda, aun sin una periodificaci6n
definida(ll).

    Naturalmente no quiere esto dedr que en otros momentos no se reuniera
Capitulo. Era necesario para la proclamaci6n del maestre y en tales ocasiones
se celebraba, al igual que cuando lo obligaba la mediatizad6n de que la
monarquia hacia objeto a los santiaguistas (12); pero tales asambleas pode-
mos considerarlas como aprobatorias de unas medidas tomadas de antemano
mas que como dedsorias u 6rganos de gobierno de la institud6n, por lo que
no emanaban de ellas establecimientos. Esa raz6n es sufidente para que no
meredese quedar en los escritos sino como breves citas a vuelapluma.

B. Losfundamentos. Las obligaciones estrictas de la Orden.

    (,Qui6n puede ser redbido en la Orden? En realidad no tenemos notidas de
los primeros tiempos excepto las cr6nicas que nos hablan de la ascendencia
aristocratica de los primeros miembros fundadores (13). En el Capitulo Gene-
ral de 1259, quizas el mas decisive de los del siglo xm al respecto, se exige que
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no se pueda entregar castillo a freyre «sy non fuesse hidalgo cavallero» (14),
condid6n igualmente necesaria para que Ie fuera otorgada una tenenda de
castillo. En el de M6rida de 1271 se dice que «sy alguno ome fidalgo viniere
pedir abito de la vuestra orden e quisyere ser nuestro freyre, non sea asy
resdbido nin Ie sea dado el dicho abito de non ser primeramente cauallero»
(15). Mas abajo se dice que no se de sino a hidalgo caballero «si si lo dieren a
otro, denio como sirviente dando de sus heredades a la Orden, de que la Or-
den se aproveche». En caso de que un hombre fuera acogido de forma dife-
rente «seale tirade el abito e echado de la Orden» (16). Las condidones que se
exponen son obvias para la epoca. Aunque las citas sean en bastantes aflos
posteriores a la fundad6n, y no queremos insistir con otros testimonies que
abunden en lo mismo, la Orden de Santiago es un cuerpo fundado por nobles,
algunos de ellos quizas de la familia real (17), que admite para sus cargos diri-
gentes s61o a hidalgos caballeros, algo que se repite de manera insistente en los
Capitulos Generales celebrados desde 1259, y, posiblemente, porque en los
aflos anteriores, y hasta 1275, las disposiciones no dejaron de ser conculcadas.
El hecho de que las normas acerca de los freyres se reiteren en sucesivos mo-
mentos no es, por supuesto, nada extraflo. En este caso podriamos preguntar-
nos si la disposici6n se repite de forma viciosa o arrastrada, como copia de an-
teriores dictamenes, o si es consecuencia de que Pelay Perez, en cuyo ma-
estrazgo se celebran todos estos capitulos, aprobaba las dedsiones y despues
hada caso omiso de ellas. De hecho, en el Capitulo General de 1275, celebra-
do en M6rida, y con una expresiva abundanda de citas de la Regia, recien
muerto Pelay P6rez, se emiten disposidones parejas a las de aflos anteriores
acerca de los hidalgos. Ahora se insiste en la necesidad de ser «legitimo» para
tener habito de Treze o mandar fortaleza, cosa que habia apareddo por pri-
mera vez en el Capitulo de 1271 (18).

    Derek Lomax ha tratado estos aspectos de forma explidta. Reconocemos
nuestra deuda con su magnifico trabajo y a el nos remitimos para los aflos an-
teriores a 1275, aunque mas adelante nos vamos a referir a su obra e, incluso,
acudiremos a sus conclusiones (19).

    Los freyres de la Orden se sujetaban en su momento de toma de habito a
tres votos: obediencia, castidad conyugal y vivir sin propio. Desde la bula de
Alejandro III hasta los tratados del siglo xvm, especie de eruditos prontuarios
quintaesendados, pasando por las sucesivas edidones de la Regia y las cr6ni-
cas de la Orden, tales prindpios se repiten hasta la sadedad. Si la esencia de la
norma puede parecer inalterable, el transcurso de los tiempos desvirtu6 su
pristina considerad6n. Analicemos con especial dedicad6n y de forma de-
tallada tales prindpios.

 110

Anterior Inicio Siguiente



    1) Obediencia: Se entiende como tal la sujeci6n al maestre y a la Sede Ro-
mana, sin excluir las correcdones de que pueden ser objeto los freyres por par-
te de cualquier superior y que subliman en el sentido de «disdplina». Es, sin
duda, el voto fundamental, porque en el se basa el buen regimiento de la Or-
den. Se entiende de manera explidta y principal con respecto al maestre.

    Las transgresiones que este fundamento sufri6 fueron multiples, abarcan-
do desde las manifiestas disconformidades con Pelay Perez por parte de la
mayoria de los rectores de la Orden en la segunda mitad del siglo xm, hasta
los flagrantes casos ya citados en el siglo xv contra los sucesivos maestres de
aquel enrevesado momento hist6rico. El espiritu permanecia. En los estableci-
mientos de 1440 se manda que el freyre no apele a la disdplina de la Orden, ya
sea su castigo equivicado o justo, hasta haberlo cumplido (20). A pesar de los
disturbios posteriores, tan graves, no conservamos nuevas referendas, seflal
de que la pena de medio aflo de penitenda establedda para los reticentes
parecia sufidente. En efecto, para nada se cita este apartado en el Capitulo
General de Ucles de 1480, que es una fecha muy a tener en cuenta por lo que
supone de reforma total del agrietado edifido de la Orden en lo referente a sus
aspectos externos. A la obedienda vuelve a aparecer mend6n en el revolu-
donario Capitulo de 15 de Marzo de 1485 en Ecija, y es el unico motive que
no sufre cambio alguno ni tampoco reinterpretaci6n, como sucedera con el
resto de las duras obligaciones y otras disposidones de la Regia: «de los tres
votos prindpales, en lo que toca a la obedienda no conviene hablar sino que
 este e permanca en toda su fuerca como se promete e esta contenido en la Or-
 den (21). La «santa obediencia» es norma constantemente repetida y en virtud
 de ella deben los freyres acatar cualquier dedsi6n, orden o represi6n y, como
 tal, aparece continuamente en las disposidones de la Orden afectando todos
 los mandates que se dictan para su mejor fundonamiento.

 2. Vivir sin propio es el segundo de los votes y las dificultades al respecto co-
 menzaron muy pronto (22). Junto con el tercero, que trataremos inmediata-
 mente, de la castidad conyugal, constituirian piedra de toque no s61o para los
 establedmientos del siglo xv, sino tambien mas adelante para los erudites tra-
 tadistas del siglo xvi y, sobre todo, del xvn (23). Haremos una exposid6n
 diacr6nica de la cuesti6n.

    En la bula del papa Alejandro III aparece la primera mend6n al asunto:
 «interea... in omni humilitate atque concordia sine propio vivere debeatis»
 (24). Ya a prindpios del siglo xill ha cambiado el espiritu que inspirara la car-
 ta fundadonal, como ya recoge Lomax (25). Este autor aduce este cambio pa-
 ra explicar el hecho de la incorporad6n a dominio directo del maestre de una
 serie de propiedades con las que pudiera subvenir a sus necesidades y obliga-
 ciones, aunque pensamos que esto debe ser interpretado como un deseo del
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 maestre de contar con mayores recursos, que no como una falta de bienes de-
 bido al quebrantamiento de la obligad6n primitiva de pobreza, es decir, como
 un intento de normalizar las rentas maestrales, de conseguir unos ingresos fi-
 jos; aparte los evidentcs deseos de patrimonializad6n de las encomiendas por
 parte de sus taulares y la reticencia de estos en ayudar a las necesidades del
 maestre, aspecto que no puede olvidar.

    El vivir sin propio, por otra parte, favorecia una laxitud de los comenda-
 dores en lo que ataflia a los bienes que eran puestos a su disposid6n. Por ello,
 pronto se tiende a arbitrar medidas que eviten la descomposici6n del patrimo-
 nio y favorezcan la actividad generadora de nuevos recursos por parte de sus
 ocupantes. Las primeras disposidones son ya de 1251 y dan noticias de una re-
 acd6n contra los freyres que tengan bienes «que todo freyre sea tenudo de no
aber propio e todos ende scan amonestados»; «todo freyre que toviese propio
sea dexcolmugado e anatemizado en la Yglesia el dia de Navidad o.el dia de
Pascua de Resurreci6n o en la fiesta de Pentecostes ante que comulgue e mal-
diganio en candelas encendidas e despues amantenlas en agua» (26).

    Las circunstancias obligan a atemperar los rigores. En 1275, en el Capitulo
General de Le6n de 28 de Marzo, el maestre Gonzalo Ruiz Gir6n permite a to-
dos los freyres que hagan pueblas que las puedan tener durante todos los dias
de su vida (27), lo que, por una parte, intenta alentar la necesaria tarea re-
pobladora y, por otra, reconoce la propiedad, aun temporal, de esos bienes
por parte de los caballeros a pesar de la Regla.

    Nada se dice en este sentido de manera directa hasta 1440, en el maestraz-
go del Infante D. Enrique. Entonces se trata con una derta amplitud el
problema a la luz de las nuevas realidades del siglo. Ahora, tras una enfatica
declarad6n de prindpios: «los freyres segund la Regia no pueden tener propio
ni cosa alguna ni distribuyr syn nuestra licencia» (28), se pasa a fijar las nor-
mas por medio de las cuales debia sustandarse el asunto. Se citan una bula del
Papa Clemente, en epoca de Lorenzo Suarez (28 bis), y disposiciones de ante-
cesores en el maestrazgo que, en esencia, vienen a desembocar en lo siguiente:

      —Que todos los bienes muebles que el comendador o caballero gane du-
      rante su pertenencia a la Orden (y, se supone, con los medios que esta Ie
      otorg6) scan partidos por medio y la mitad quede para la Orden. Aqui
      se comprenden materias como pan, vino, ganados y colmenas.
      —Del resto de los bienes muebles, y se citan caballos, bestias, paflos,
      oro, plata, moros... ya scan adquiridos por compra o ganado de otra
      manera, que puedan testarlos a quienes quisieren, naturalmente siempre
      que sea al servido de Dios. Se entiende que tanto la mitad anterior como
      los bienes de este apartado, corresponderian por herencia a los legitimos
      sucesores.
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    Mas tarde se fija la casuistica testamentaria que dependera de si el caballero
no tiene hijos legitimos —quedarian dos partes a la Orden y una a la libre dispo-
sici6n del testador si tiene hijos naturales—: dos tercios a la Orden y uno a sus
hijos, siempre que los tuviera antes de haber entrado en la religi6n. En caso de
no tener hijos, sus inmuebles irian en cualquier caso a manos de la Orden (29).

    Pero estas normas se aplican en caso de muerte. En el transcurso de su mi-
nisterio los caballeros pueden disfrutar libremente de sus bienes con la condi-
ci6n de solicitar para ello permiso al maestre durante las tres Pascuas del aflo en
caso de vivir cerca de 61, y tan s61o en Navidad y Pentecost6s para los que vivan
lejos (30). Se obviaba el problema con estos permisos y se permitia la practica de
la propiedad con la petid6n de una patente siempre concedida y que, segun los
testimonies de que disponemos, no fue siempre solidtada cuando se debia. Mas
adelante, los Reyes Cat61icos, vistas las nuevas circunstandas, tales como el ale-
jamiento de la Corte de los caballeros ocupados en diferentes tareas a su servi-
cio, permiten que la solidtud se haga tan s61o por Navidad (31).

    Aparte las ultimas disposidones, mas o menos burocraticas, el gran cam-
bio en el significado de la Regia se produce, como otros aspectos, en el ya cita-
do Capitulo General de Edja de 1485. En las instrucdones que se dan a Her-
nando de Pavia, procurador representante de la Orden en la Corte Romana,
encontramos un texto que no podemos por menos que citar ampliamente: «el
tercer voto es de vivir sin propio. Porque de antygua costumbre los caualleros
tyenen e administran sus bienes patrimoniales e otros que an de meroed de los
Reyes e de otros seflores, e dellos acostumbran a testar e dexarles sus (egitimos
herederos e en la manera que quieren disponer dellos e de los bienes' muebles
que an por yntuitu de la Horden tienen bulla del Papa Clemente para testar en
 la meytad dello, como la mayor parte de estos cayalleros traspasen este voto,
 aueis de suplicar a Su Santidad, que de sus bienens muebles e rayzes e de todo
 lo que ouieren por yntuitu de la Horden puedan testar libremente e dexarlos a
 sus legitimos herederos conpliendo syenpre lo que obligan los establecimientos
 acerca del reparo de las casas e heredades de la Horden» (32).

    Incurririamos en una inutil perdida de tiempo si intentaramos comentar
 este texto. El asunto es claro, el motivo tambien. Se trata de evitar el pecado y
 <,que mejor forma de hacerlo que retirar la norma que puede produdrlo? La
gesti6n del procurador se resuelve en un complete 6xito. Inocendo VIII emite
 bula al respecto el 22 de Agosto de 1486 y en ella se copian y aprueban las aser-
 ciones Capitulares (33). Posteriormente, los Reyes Cat61icos recogen el dicta-
 men y lo incorporaron al cuerpo de establedmientos, insistiendo espedalmen-
 te en la obligad6n de los caballeros de reparar los bienes de que hayan sido
 dotados por la Orden. Queda, por tanto, como norma que los freyres puedan
 disponer de sus bienes «assi de los dertamente adquiridos por ellos como por
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raz6n de la caualleria e bienes de la dicha Horden como por sus personas en
otra cualquier menera e dexarlos a su hijos e parientes e a quien quisyeren e
dellos disponer a su voluntad» (34). A prindpios del siglo xvi se derra con es-
to el circulo que conduce de la dejad6n de los bienes a su libre disposid6n.

    Los tratadistas de la Orden no dejan de explicar los hechos y de intentar
una reconducd6n hacia sus intereses, que condimentan con abundantes razo-
namientos de tinte indudablemente legal, aun empanados por el deseo de jus-
tificar lo que la Regia no permite. Los argumentos nacen de una situad6n pos-
terior al lejano siglo xn en que se forj6 la Orden y las nuevas realidades pesan
mas que las antiguas disposidones. Es un hecho que la Regia admite la pro-
piedad patrimonial y su transmisi6n por herenda: «el fiio que en la Orden
nasdere si so padre quisiere sea nodrido en la Orden fasta XV annos esuparte
de la eredat sirua la casa» (35), sin que esto pudiera parecer incompatible con
el precepto regular.

    El discurso de Ocampo al respecto es significativo. Tras la puntualizaci6n
de que no se trata de voto de pobreza, sino de «vivir sin propio», como antes
acotabamos por nuestra parte en la bula fundadonal, razona que con el voto
de pobreza se pierde la propiedad de las cosas y su uso. Contrariamente, con
el de «vivir sin propio» no se es privado del dominio, sino de su uso sin licen-
cia del maestre o superior, es decir, se les priva tan s61o del uso libre de lo que
les es encomendado. Las pruebas que acumula para demostrar sus asertos es-
tan, sin embargo, mas en contacto con la mentalidad moderna hispana que
con lo que en el siglo xn pudiera inspirar la Orden: deben hacer la guerra y ne-
cesitan caudal para satisfacer las cargas propias de tal fund6n, tanto como
para subvenir a las obligaciones del matrimonio o las derivadas de su nobleza
de sangre o estado. Cosa que no seria posible atender si hideran voto de
pobreza «y asi atenta y sa'ntamente se les dio regia de que su voto fuera vivir
sin propio. Teniendo propios con dependenda, en cuanto al uso, de la volun-
tad del seflor maestre» (36). Son obligados a continuaci6n las citas de la
Regia: «que ningun freyere deserede a su hijo» (37), es la mas significativa,
porque aparece obvio que los hijos no podrian heredar si no fuera que sus
padres poseen bienes propios, y n6tese la abierta contradicd6n existente ya en
la misma Regla.

    Asi pues, a lo largo de la historia de la Orden de Santiago se desarrolla un
evidente y 16gico proceso que conduce desde la dejad6n absoluta a la total dis-
posid6n de bienes materiales, con jalones significativos que hemos expuesto
en los parrafos anteriores. Las razones de los autores modernos pecan de
ucronia y se justifican por el ambiente mental existente en su propia epoca
mas que en el espiritu primitive. Todos insisten en la nobleza de los poseedo-
res del habito como algo con capacidad disculpatoria de las desviadones de la
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Regia, partiendo para ello del Capitulo General de Edja de 1485, que marca la
pauta para un nuevo orden legislative, ya antes apredado en la practica habi-
tual. La conclusi6n final es que la tenencia de los bienes es licita, pero siempre
considerando el sutil razonamiento de que vivir sin propio no supone el hecho
de no tenerlos, sino el de no disponer de ellos sin licencia del superior, el no
gastarlos en asuntos que afectan a la providencia divina, so pena de pecado
mortal o venial segun la cantidad que se gastare y la calidad del caballero, re-
lativizando asi el precepto absoluto anterior. Cantidad de bienes, calidad del
caballero, doble condid6n que augura, inidandolo pragmaticamente, un
nuevo modo de entender la misi6n de la Orden. No se impide, por supuesto, la
posibilidad de privar a los caballeros de sus bienes, contando, siempre de ma-
nera te6rica, con que el maestre pueda disponer en caso necesario de sus ri-
quezas, negandoles la licencia para poseer, al tenerlas, de manera te6rica, in-
sistimos, a modo de usufructo.

    De hecho, nunca se da el fatidico supuesto y las licendas pedidas al ma-
estre, o al administrador, se convierten en una formalidad mejor o peor
cumplida segun la condenda del freyre, condenda a la que se deja tambien,
de forma radicalmente independiente, el manejo de las rentas de que el ca-
ballero es dotado.

    3) Castidad conyugal. Si los anteriores votos pueden encontrarse en cual-
quier Orden religiosa, es la de Santiago distinta en este ultimo. A la castidad
celibataria exigida en las disposidones de las otras Reglas, se opone en nuestro
caso la castidad conyugal, que supone la posibilidad de contraer matrimonio
por parte de los freyres de Santiago o, tambien, de poder desempeflar su mi-
nisterio sin que el hecho de la convivenda consagrada con una mujer, con su
esposa, sea obstaculo en lo mas minimo (38). Los freyres de la Orden pu-
dieron contraer matrimonio y, en caso de enviudar, tomar una nueva esposa
(39). Tras los Capitulos del siglo xm, en el maestrazgo de Pelay Perez Correa,
no parece volver a plantearse ningun problema importante a la norma, es-
tabledendo una costumbre practicable del matrimonio, aunque no necesa-
riamente llevada a cabo. Al parecer, el primer maestre casado fue D. Juan
Garcia de Padilla, o de Villajera, que en ambas formas se encuentra citado,
hermano de D." Maria de Padilla, «que valia mucho con el rey (Pedro I)»
(40). En adelante, el matrimonio del maestre fue ya habitual y qued6 sujeto a
la misma regia que los freyres que con anterioridad lo hubieran contraido. En
1440, en el Capitulo General de Ucles celebrado por el infante D. Enrique, hay
una breve mend6n al asunto, que nos parece de tinte mas recordatorio que
muestra de una situad6n de desobedienda de la autoridad maestral. En 61 se
imponen penas que conllevan la p6rdida en propiedad que posea de la Orden y
la expulsi6n en caso de no pedir el correspondiente permiso al maestre. Se per-
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mite, sin embargo, la mediad6n papal, ya que si se consigue bula de Roma, se
aceptaria la readmisi6n previa penitencia de un aflo. Igual pena se impone a la
mujer viuda de caballero que casare sin licenda, «que es asaz pena segund la
fragilidad de las mujeres» (41).

    El pedir venia para el matrimonio supone una sujecd6n debida a la obe-
dienda al maestre, que es el primer voto, ademas de una forma de controlar
las posibles uniones desventajosas para la institud6n, que es algo que debe-
mos reladonar con la patrimonializad6n de los bienes otorgados por la Or-
den, que podrian peligrar por la presi6n de matrimonios entre un comendador
y un miembro de un linaje noble con propiedades limitrofes con la zona de do-
minio santiaguista y que buscara asi intervenir en los asuntos del seflorio (42).
No podemos dejar de considerar la fuerza que al maestre ofreceran los es-
tabledmientos antes citados, pero no encontramos ningun testimonio de que
se haya negado permiso para un casamiento. Seria, sobre todo a partir del
siglo XV, una formalidad equivalente al permiso para poseer bienes, y quizas
con menor importanda, ya que hemos hallado notidas de este asunto, pero en
ningun Capitulo, tan minuciosos por lo demas, se discute ninguna petid6n de
freyre para pasar a la vida matrimonial.

    Las lineas anteriores suponen una introducci6n al tema, porque la norma
es clara y autoriza paladinamente la posibilidad de matrimonio. Creemos que,
siguiendo la linea de anteriores apartados, es mas interesante estudiar el
cumplimiento del voto y su evoluci6n.

    La castidad conyugal significa que «no han de obligarse a abstenerse de los
abtos conyugales lidtos, pero si abstenerse de los ilidtos» (43). La Regia expli-
cita al menos los tiempos en que se prohibe a los freyres el contacto carnal:
dias de ayuno, fiestas de Santa Maria, de San Juan Bautista, de Ap6stoles, asi
como en las fiestas mayores y vigilias (44). Era, sin duda, una fuerte limita-
d6n. Solamente los dias de ayuno suponian el periodo de 8 de Noviembre a
Navidad, ademas de todos los viernes con sus vigilias, desde Septiembre a Pas-
cua del Espiritu Santo. De hecho, los rigores fueron atemperados: Inocendo
IV concedi6 en 1247 una bula para que los freyres pudieran consumir carne en
la campana desde el 8 de Noviembre hasta el primer domingo de Adviento
(45). Posteriormente, Martin V en su bula adeximiam les iguala en este senti-
do a cualquier fiel de la Iglesia (46). Al suprimir los dias de ayuno, se acorta-
ban los de abstinenda matrimonial; sin embargo, tampoco parecia suficiente.
En Edja en 1485, tras la cita de la Regia, se comisiona al procurador en la
Corte Romana, Hernando de Pavia, para que consiga del Papa la total supre-
si6n de las restricciones: «suplicamos que Su Santidad dispense a los caualle-
ros que como quier que ayan ajuntamiento con sus mujeres en los dias de ayu-
no e en las fiestas proybidas de la Regia o en sus vigilias que no yncurran en
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pecado mortal e que de tales ajuntamientos se acusen a sus confesores e que
ellos les ynpongan sus penitendas saludables segund que a los otros fyeles ca-
sados legos que en orden de casados biuen» (47).

   Como sucediera en lo referente al vivir sin propio se suprime la ley para
evitar un pecado. En la bula de Inocendo VIII de 15 de Octubre de 1486, dos
aflos despu6s de acceder a la dignidad pontifida, se accede a la pretensi6n ca-
pitular, dedarando solemnemente que el no cumplimiento de esas obliga-
ciones no hace incurrir en pecado mortal (48).

    El Capitulo General de Edja de 1485 supone la supresi6n de dos de los tres
pilares en que la Orden de Santiago se basaba, sin hablar de la erosi6n que
periodicamente sufri6 el aqui intocado prindpio de obedienda al maestre. He-
mos visto que no es un hecho brusco, sino que los primitives rigores van sien-
do aguados en sucesivos acuerdos capitulares que encuentran en todos los ca-
sos la benevolente comprensi6n papal y su consiguiente refrendo en sentido
afirmativo. Sin duda, el espiritu que animaba a los fundadores se habia perdi-
do, al menos en los aspectos que conllevaban un derto rigorismo. La Regia es
corregida en los aftos finales del protagonismo hist6rico de la Orden de San-
tiago, en una 6poca de recuperaci6n de la autoridad maestral, pero el cambio
no se hace de manera en absolute vergonzante o tortuosa. En Edja se explican
claramente las razones existentes, y nunca mejor oportunidad que 6sta para
 observar el cambio experimentado en un organismo tan tradidonal, tan «me-
 dieval» en el sentido absurdamente empleado hoy. La mentalidad ha variado:
 «estas cosas de la Regia son asperas y trabajosas... los fundadores estaban yn-
 flamados de devoci6n e la cosa era fresca... e eran tan pocos en numero e
 biuian en la dicha comunidad... auian mas cabsa e logar de las observar e
 conplir con menos pena e trabajo... e como despues por la gracia de nuestro
 seflor esta horden ha seydo tan conbrecida e asmentada e ay en ella personas
 de grandes dignidades e estados... las quales lleuan otra forma de biuir a mas
 de que estan en sus casas biuiendo o en sus encomiendas e no an logar para
 estrechamente guardar las cosas de la Regia de la qual cabsa... se obligan a pe-
 cado mortal por la tragresion de la dicha Regia, e por evitar tan gran ynconvi-
 niente e tan peligroso, sobre todo ahora que ay guerra con los moros acorda-
 mos platicar con Su Santidad» etc. (49). Cambio de mentalidad, cambio de
 comportamiento, adecuad6n de la Orden a la nueva realidad; pero no conser-
 vando, como podria haberse hecho, los rigores antiguos, sino sumergi6ndose
 de lleno en la sociedad circundante, de la que s61o seria posible distinguiria en
 adelante por unos signos externos que cada vez implican mas honor que minis-
 terio, y por una serie de saludables penitendas a cambio de la conculcaci6n de
 la costumbre secular.
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    Hemos intentado hasta el momento dar una visi6n evolutiva de los tres vo-
tos fundadonales de la Orden evitando en lo posible incursiones en el terreno
personal o intimo de comportamiento de los freyres; procuraremos acudir al
cuerpo legal, que es sin duda quintaesenda del proceder de los caballeros co-
mo individuos. Los asuntos que de ello se puedan derivar los trataremos en
otro Capitulo, el dedicado a la mentalidad manifestada practicamente de los
santiaguistas y sus vasallos, al comportamiento que de su actitud mental
puede derivarse. A continuaci6n trataremos otros asuntos no menos impor-
tantes que los anteriores aunque en los escritos de la Orden no respondan al
adjetivo de basicos. Son complementarios, aunque quizas tienen por ese mis-
mo caracter mas posibilidad de transgresi6n, de correcd6n y, por ende, de
plasmaci6n abundante en los establedmientos de la Orden.

C) Otras obligaciones vinculantes.

    En todos los organismos religiosos se dan con habitual predsi6n un
complejo de obligaciones disdplinarias que podriamos resumir de modo con-
dso en dos: oraci6n y ayuno. A ello se une otro aspecto tambi6n uniforme que
constituye tanto un motivo de identificaci6n mutua como de continenda, el
habito, los ropajes de los componentes del organismo.

    1. La oraci6n esta explidtada en la Regia de forma exacta, con rigurosa
definid6n del tipo de orad6n y del momento del dia en que debe pronundar-
se, que deberia ser igual en todos los conventos. El conjunto ritual constituye
un cuerpo liturgico que Donovan califica de peculiar y propio de la Orden de
Santiago (50). En resumen, tras levantarse el toque de maitines, se encomen-
daban a la Virgen y a los Santos,, rezaban tres padrenuestros a la Santisima
Trinidad; era afladido un padrenuestro mas en caso de no poder oir las horas,
uni6ndolo a otro que se rezaba al prindpio. El padrenuestro es, sin duda, la
oraci6n mas empleada, puesto que uniendo los de los deberes cultuales con los
pronundados por diferentes conceptos (el legado apost61ico, el maestre, la
paz eclesial, el rey, el patriarca de Jerusal6n...) podrian llegar a recitar 94 ve-
ces la plegaria (51). La misa diaria es obligatoria y, ademas de la asistenda a
las horas, desde 1251 se incluye el rezo de la Salve e las fiestas de Santa Maria
y otras visperas (52). La practica ritual no parece cambiar en nada durante los
siglos medievales de la Orden, porque la Regia castellana, tradudda en tiem-
pos del Infante D. Enrique (V. nota 2) repite iguales conceptos que los del
siglo xin sin introdudr variad6n alguna. El conservadurismo de la institud6n
hizo no variar las formas externas hasta la Contrarreforma, al menos de ma-
nera te6rica, porque tambi6n tuvo algo que ver en ello el famoso Capitulo Ge-
neral de 1485, aqu61 que habria convertido en nada los votos prindpales de la
Orden y que, por supuesto, y con iguales motivos, pide variaci6n en lo refe-
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rente a los rezos: «otrosi y porque en la forma de resar los dichos caualleros
los mas dellos traspasan la Regia no resando en sus tyenpos deuidos como son
obligados ni se leuantando de noche a resar maytines ni resando de rodillas o
levantados en pie un ciertos tyenpos ni estando atentos en ellos ni
pronundando bien las partes e atajandolas algunas veses e interponiendolas e
posponiendolas. Por evitar pecado que dello se sigue, aueis de suplicar a Su
Santidad que dispense dello a los caualleros si por nescesidad, enfermedad o
ocupaci6n de la guerra o por olvido o por otra de las dichas cabsas sobre-
dichas dejaren de resar sus oras o las no resaren bien e que no yncurran en pe-
cado mortal e dello se confiesen» (53). Bien entendido que no se trata de una
abrogad6n absoluta de la Regia en su aspecto formal, sino de una dispensa
para dertas condidones explicitas, aunque el hecho de que se cite el «olvido»
como motive de un cumplimiento habia bien a las claras de que, de hecho, lo
que se intenta conseguir es la supresi6n absoluta de esos deberes, sustituidos
por una penitencia siempre mas benevola que la carga de oraciones y ritos que
deberian observar. Lo mismo sucede en otros casos de obligaciones regulares,
como la misa y el comportamiento en ella «los caualleros an de oyr misa cada
dia e estar levantados en pie en algunas de las oras can6nicas e a guardar
sylendo en misa e a oyr lidon de las escripturas Santas e dezir ciertas
bendiciones e oradones en el tyempo que se sientan a comer e a cenar lo qual
todos por la mayor parte traspasan e lo no cumplen por estar ocupados en sus
cosas e negociadones» (54). Se pide al Papa dispensa para que los caballeros
puedan actuar como el resto de los fieles cristianos. Es muy claro el triunfo del
aspecto mundano de la Orden sobre el religiose, del brutal credmiento del
sentido laico, asumido en su origen como una carga necesaria para la realiza-
d6n de una actividad que induce a la salvad6n, a la vida espiritual que era la
renta mas importante.

   Sabemos que asi desde los primeros aflos se empieza a destacar el sentido
material. En el siglo xiv, Pero L6pez de Baeza intenta edificar la conducta de
los santiaguistas, pero en su obra tiene mayor espado el canto al honor perso-
nal conseguido en la lucha, el recuerdo de las hazaflas o la consecuencia del
bienestar material, que conceptos como el servido de Dios, que no esta, por
supuesto, olvidado, por medio de la Cruzada (55). Edja es tambi6n en esto el
fin del proceso como lo era en lo antes estudiado y lo sera en lo que viene a
continuaci6n. Dejaremos, por tanto, los comentarios pertinentes, a fin de no
repetirlos, para el final de este apartado.

    2. Ya hablamos antes del ayuno en relad6n con el voto de castidad con-
yugal. Los freyres estan obligados a ayunar cada aflo durante Adviento y
Cuaresma desde el Domingo en que lo hacen los religiosos. Desde Pentecost6s
a San Miguel no hay ayuno, aunque deben comer de forma cuaresmal. No son
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normas rigidas, porque tanto pueden hacer mayor numero de atribudones co-
mo romper el ayuno, siempre con permiso del maestre o de su comendador,
que pueden deddir cuando la persona pone en peligro su salud o dificulta el
servicio militar de la Orden por defecto de alimentaci6n (56). Martin V, en su
bula antes citada, les equipara a los fieles laicos en cuanto a ayunos, aunque se
entiende en ella que s61o debe aplicarse en caso de guerra por razones eviden-
tes. En Ecija en 1485 se pide que se aclare el sentido y se amplie a todas las cir-
cunstandas, sea o no tiempo de guerra, est6n en campafla o no. Inocendo
VIII lo permite en 1486, en la bula que comienza de manera significativa:
«Romani pontificis gratiosa benignitas», citada en lineas anteriores. Podemos
pensar que el ayuno no era adecuado en las circunstancias en que los tiempos
de guerra habian puesto a los freyres, con su maestre como Capitan General
de la frontera y en primera linea frente a Granada, pero no es una petid6n ac-
cidental ni la dispensa se concede por un lapso temporal determinado, sino a
perpetuidad, lo que insiste mas aun en el cambio de costumbres.

    3. Quedaban aun los problemas del ropaje. Aqui el asunto ofrece viejos
precedentes porque el lujo y la ostentaci6n en el traje habia sido la debilidad
de los caballeros practicamente durante toda su historia. Sin pasar a hacer una
innecesaria disgresi6n sobre la vestimenta como manera de afirmad6n de un
estado social determinado, asi como, a la inversa, forma de diferendaci6n so-
doecon6mica, no debemos dejar de considerarlo para no desencuadrar el
problema. Deciamos que los componentes primeros eran nobles, alguno de es-
tirpe real. En el siglo xm seflalamos c6mo se intenta una cerraz6n de la entra-
da en la disdplina santiaguista en fund6n de la calidad hidalga del aspirante.
En adelante, la Orden de Santiago sera un institute nobiliar, y a los mas altos
en nobleza se les asignan los mejores cargos. No es dificil, por tanto, que la
norma en lo referente a la vestimenta sea dificil de seguir por parte de un gru-
po que quiere afirmar su condid6n y mostrar su riqueza. Desde los capitulos
del siglo xill aparece la insistenda en la descripci6n de la ropa adecuada, defi-
niendo los materiales con puntillosa exactitud: tipo, orden, color... En el siglo
xiv, el Capitulo de 1310 insiste en uno de sus apartados en lo mismo. La ley de
Lorenzo Suarez, de principios del xv, denuncia el afan de los vasallos de imi-
tar en sus suntuosos arcos a los caballeros, e intenta evitarlo con nulo 6xito, ya
que tanto el infante como Pacheco lo repetiran en sus Capitulos de 1440 y
1469, denundando en ambos casos su incumplimiento (57). El mismo Infante
habia establecido la necesidad de permiso para los que quisieran llevar otra ro-
pa que la regular (58). Las disposidones implican una posibilidad de transgre-
si6n. La de Lorenzo Suarez es muy expresiva porque enlaza con lo antes sefta-
lado: prohibe el empleo de atavios ricos a los villanos para distinguirlos de los
caballeros, unices que por su honor y condid6n pueden portarlos, que se
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acepta por tanto. En adelante ya s61o se habia de llevar ropas honestas y de
penas varias para los que no cumplen el establedmiento (59).

    La ropa de los freyres esta descrita en la Regia: «vesti aibi nigri pardi coloris
tantum habeant et pelle agninas et alias parvi precii similiter» (60). En 1251 se
explicita mas: «estanfortes arras o valendanas e frisa e sarga dnco varas e den-
de ayuso mantas e garnachas e sayas e pellotes e calcas de blanqueta de (blanco)
u otro paflo e capas de VIII mrs. ayuso e que ninguno non faga mas de una vez
en el aflo paflos» (61). En 1310: «que non vistamos sinon blanquetas prietas o
blancas e los paflos que agora traen, que los traigan todos los Santos primero si-
guiente e de alii, en adelante que los no traigan» (62). Pasando al siglo xv, el
Capitulo de Ucl6s de 1480, para no dar mas extensi6n al asunto, prohibe aun a
los freyres traer «jubones o abitos de seda ni veneras de oro ni doradas (so pena
de)... que pierdan las ropas y las veneras» (63). No vamos a tratar ahora de la
evidente desobedienda a tales disposidones, que rezuma de su cansada repeti-
ci6n, porque sera objeto de otro apartado de manera especial. En Edja, s61o
cinco aflos mas tarde, despu6s del intento de alumbrar una cierta pureza refor-
mista en las costumbres de los caballeros, el planteamiento cambia de manera
asombrosa si consideramos lo poco transcurrido; pero es explicable si se siguen,
como hasta el momento hemos hecho, los argumentos esgrimidos: «Los
caualleros no pueden vestir ni traer ropas de colores salvo prietos e pardos e
blancos nin enforros de martas, grises o armiflo, ni camarras, ni pueden traer
collares, cadenas e guarnidones de oro e plata e otras cosas semejantes; e por-
que en la dicha horden ay gandes seflores constytuidos en dignidades de duques
e condes e marqueses e viscondes e otras personas generosas e seflores de va-
sallos que andan en la Corte de los Reyes e por onrra de la caualleria e de sus
personas deuian e deuen traer como los mas dellos traen las dichas ropas... se
 suplica...» (64). Los Reyes Cat61icos, mas tarde, tras la oportuna dispensa de
 Inocendo VIII englogan ya a los caballeros de Santiago en el drculo de los afec-
 tados por la pragmatica real sobre joyas y adornos (65). Desde el sencillo ves-
 tuario anual de la 6poca heroica se pasa a la consecuci6n con todos los derechos
 de la igualad6n externa a los laicos de su grupo social.

    Y ya en una breve reflexi6n para terminar este apartado ^qu6 queda tras
 Edja de los prindpios basicos, de los pilares que formaban la Orden, que eran
 destacados por la Regia, que se proponian encabezando o prolongando
 Capitulos Generales que tantas veces a lo largo de tres siglos fueron recorda-
 dos para su cumplimiento? La obedienda al maestre es lo unicp que permane-
 ce en su fuerza a pesar de haber sido conculcada tanto o en mas ocasiones que
 el resto. En la privad6n de bienes y la castidad conyugal se ha igualado al
 freyre con el laico. No ayunan mas que un cristiano de a pie y visten como
 otro caballero cualquiera. Las trabas han desapareddo. Al caballero de San-
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tiago, y reconocemos nuestra brusquedad. Ie distingue su cruz, que debera lle-
var sobre el pecho y no al hombro o al costado, moda de los caballeros j6ve-
nes que, 6sta si, fue duramente reprendida, aunque no podemos afirmar que
no sufriera en la practica la misma suerte que el resto de los deberes. Les dis-
tingue tambi6n el poseer una encomienda o, en otro caso, una renta prove-
niente de la Mesa Maestral, pero encomiendas y renta son cada vez mas
complementos de una fortuna que medio exclusivo de su vida. Les distingue
un orgullo de raza, probado en exhaustivas certificadones; les distingue, en
suma, un titulo colocado tras su nombre, que significa un honor y no ya mi-
nisterio, porque este se habia terminado en su tierra tras 1492 y Jerusal6n
quedaba lejos.

D) La disposici6n jerarquica. Cargos y oficios de la Orden

    Ademas de la ins61ita originalidad que supone el hecho de que la Orden de
Santiago practicara la castidad conyugal en lugar del celibato, podemos afladir
como caracter individualizador el que dependia directamente del Papa sin un
poder intermedio. No habia nadie entre la autoridad practica, el maestre, y la le-
jana de Roma. Los cargos de la Orden eran asi elegidos de manera aut6noma
desde la cuspide maestral con el asesoramiento de los caballeros Trezes que, a su
vez, creaban al maestre, al que el Papa aceptaba sin mayor dificultad.

    a) Autoridades personates

    1) El ser maestre de Santiago supone un oficio o carga y tambi6n una dig-
nidad, un honor, un ascenso social y un gran poder econ6mico. El maestre era
elegido por los Trezes, grupo de freyres antiguos o notables, de los que habla-
remos a continuaci6n. La forma de elecd6n esta en la Regla. El prior «cum
auditus et cognitus fuerit transitus magistri, tredecim illos fratres sine dila-
tione aliqua convocabit» (66). Sobre el prior que habria de convocarles, no de-
j6 de haber disputas hasta el maestrazgo de Alonso de Cardenas. En caso de
que en el plazo de cincuenta dias alguno de los electores no pudiera acudir por
causa justificada, los presentes podian dar a otro su lugar y su voto, lo que co-
nocemos como «enmienda».

    Una vez elegido el maestre, prestaba juramente por medio de un rito que
conocemos proveniente de un documento de prindpios del siglo xiv (67). Se
hace sobre los evangelios, y jura pagar diezmos a priores, hacer que los pa-
guen tambi6n los Comendadores y cualquiera que tenga algo de la Orden; sos-
tener conventos y enfermerias; dar mantenimiento y vestuarios a los freyres de
convento; otorgar las encomiendas segun antigiiedad y meredmientos, y man-
tener en ellas a los ya dotados sin quitarselas sin raz6n a no ser que se les de
otra mejor «por mas onrra les dar». Jura tambi6n no enajenar los bienes de la
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Orden de seglares y desenajenar lo antes concedido; dotar de cabanas de gana-
dos a la Orden para su mejor manteniminto; guardar a los vasallos los privile-
gios que les fueran concedidos por otros maestre; reparar castillos y fortale-
zas; no hacer mas freyres que los que de forma holgada se puedan mantener;
no poner, por fin, en la casa ni a moro ni judio con almojarife. Unos amplios
y generales juramentos que abarcaban todas las fundones que podia dedesm-
peflar y aseguraban la te6rica rectitud de su mandate. El juramento responde,
por supuesto, a un momento hist6rico determinado y algunas de sus disposi-
dones vienen dadas por acontedmientos, por no dedr enfrentamientos, re-
gistrados poco antes. Podriamos seflalar, s61o a titulo indicativo, lo referido
al vestuario de cl6rigos, que se reglamenta en el mismo Capitulo General de
1310 y que se introdudria en el juramento de un modo puntual dada la si-
tuad6n de prepotencia en que el prior se encontraba, siendo cabeza de la Or-
den tras la dimisi6n de Juan Os6rez y el inmediato ascenso de Diego Mufliz,
sin necesidad de que hubiera de repetirse esa clausula como algo generalizado
o institudonal. Igual sucederia con la promod6n de freyres a encomiendas, en
lo que es sabido que Pelay P6rez no fue espedalmente ortodoxo, o, del mismo
modo, en el no tener almojarifes no cristianos. Permanece, sin embargo, de
este juramento, la nod6n general de cuidado de la Orden y sus intereses, tanto
en los aspectos internos como externos.

    El maestre, en efecto, tenia en sus manos todo el poder de la institud6n.
Su unico limite es el bien de la Orden, concepto abstracto que puede ofrecer
multiples interpretadones. Para concretar el desarrollo de su fund6n se con-
taba con los Trezes, pero su misi6n era puramente consultiva y, a pesar djfc gra-
ves enfrentamientos, sobre todo durante el mandate de Pelay P6rez, nada
consiguieron de manera practica en cuanto a poderes de decisi6n. Segun la
Regia, el maestre podria ser depuesto por los Trezes, «si de malas costumbres
fuese o non fuere prouechable a su Orden» (68). El enfrentamiento entre am-
bos poderes, el personal y el colegiado, comienza a agriarse desde los princi-
pios del maestrazgo del ya citado Pelay Perez, pero la solud6n, al menos par-
cial, del conflicto desemboca en la bula que el maestre soldt6 y obtuvo de Ino-
cencio IV en 1246 (69) en se que define la potestad de los Trezes para deponer
al maestre y la de 6ste para elegirlos; decimos que la bula es importante porque
significa uan afirmaci6n de la autocracia maestral: los Trezes pueden elegir al
maestre y deponerlo en caso de locura, incapaddad o probada malversad6n o
dilapidad6n de los bienes de la Orden; el maetre debe elegir al Treze con con-
sejo de los restantes, pero si el consejo no ie parece adecuado, decide por su
cuenta. Urbano IV, en 1264, exhorta al cuerpo de la Orden a obedecer al ma-
estre, respetarlo, prestarle devod6n y ayuda unanime (70). Las fechas corres-
ponden a la crisis de la autoridad maestral y desembocan en el Capitulo Gene-
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ral de 1271, en que se produce una especie de capitulad6n del maestre. En este
momento, ademas de otras disposidones validas para siguientes apartados,
como la constitud6n de la Mesa Maestral, se intenta, en el planteanmiento ge-
neral, hacer respetar la Regia por lo que 6sta parece suponer de un poder mas
compartido y porque sus normas ofrecen un freno para un poder demasiado
absolute. Se somete a los Trezes la dotad6n de encomiendas y se obliga a que
se haga un Capitulo General, con consejo de 6stos y «de la mayoria del Cabil-
do». El sello del Capitulo debe ser dado a un Treze, con lo que se evita que el
maestre disponga libremente de los bienes de la Orden, cosa censurada y me-
diatizada ya en el Capitulo General de 1265 (71). Hay varias disposidones que
limitan el poder del maestre a remover freyres de sus encomiendas a quitarles
sus propiedades. El movimiento, en realidad, esta dirigido contra la penosa
administrad6n de Pelay Perez y su arbitrariedad en la dotad6n de cargos de la
Orden a cambio de dinero, su continua y acudante necesidad. 1275, muerte
del maestre, es el triunfo del cuerpo de la Orden. El sello, se reitera, lo tendran
los Trezes, que lo utilizaran en el capitulo con aquiescencia del maestre.
Nuevas medidas contra arrendadores judios, a los que s61o se permite arren-
dar portazgos, quizas ellos podrian controlar esta renta y ofrecer un rendi-
miento. Interesante es la no presenda del maestre en este Capitulo, que es ter-
minado con una declarad6n en que la asamblea, intitulada de «nos», emplaza
a que el primer maestre que fuera elegido firmara con su sello estas disposi-
dones obligandose a guardarlas. Gonzalo Ruiz Gir6n fue inmediatamente as-
cendido a la dignidad maestral «siendo ya muy viejo» (72). Su edad y su revol-
toso pasado Ie hacian ser el candidato adecuado para la nueva situad6n. Jur6
los establedmientos y muri6 inmediatamente en el campo de batalla junto a la
mayoria de sus sostenedores. En adelante, como dice Lomax, los maestres si-
guieron actuando a su libre albedrio. Para evitar censuras «espadaron los
Capitulos que les parecian asambleas revoludonarias y los descontentos se
manifestaron en cismas y des6rdenes» (73).

    —iElecd6n o designad6n?

    Despu6s de 1275, y posiblemente por las razones aduddas por Lomax, co-
nocemos pocos Capitulos Generales significativos, s61o uno en el siglo xiv. La
persona y la labor del maestre ha de ser seguida por las Cr6nicas, y 6stas nos
muestran que este siglo es la entrada a saco de la Corona en la institud6n;
nunca habia sido la Orden absolutamente aut6noma, aparte presiones que no
involucraban de manera directa su estructura organizativa (74): en el siglo
xill, Fernando III intervino para imponer como maestre a Martin Pelaez
Barragan: «los dichos Trezes e electores queriendo unos por sus aficiones dar
el maestrazgo a unas personas e otros a otras... el rey Fernando tovo maneras
con ellos que en discordia oviesen de elegir por maestre a un criado suyo lla-
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mado por nombre Martin Barragan» (75). Un significative precedente que se-
ra ampliamente desarrollado en anos subsiguientes. Alfonso XI fue el primero
que justipred6 el valor de la Orden y su poder. El procurara poneria bajo su
f6rula aun utilizando usos indirectos. Su presi6n hace que su bastardo Fadri-
que sea elegido (76), al tiempo que Ie propordona un puesto de relieve entre la
aristocrada del reino.

    Tras la intervend6n de Alfonso XI, el cuidado real en lo que se refiere a la
Orden, y muy especialmente en cuanto a la cread6n de su cabeza rectora, es
evidente costumbre y uso arraigado. El poder real crece tanto cuanto merma
la independenda del maestre. Si repasamos la relaci6n de los electos, ninguno
de ellos queda exento de la mano del rey: desde Fadrique de Castilla a Alfonso
de Cardenas es el poder real, y no la libre dedsi6n de los 6rganos santiaguis-
tas, el que decide la persona que estara al frente de la institud6n, aunque por
diferentes caminos que no suponen impedimento a la afirmad6n general que
hemos hecho. Sera unas veces el nepotismo (Don Fadrique, Enrique de Ara-
g6n); la privanza (Luna, Beltran de la Cueva, Pacheco), o la recompensa por
servicios, que se une necesariamente a los intereses de la monarquia, como es
el caso de Alonso de Cardenas, elegido tras la equivoca politica de Fernando e
Isabel en los primeros aflos de su reinado y que, por ser objeto de otro punto,
no vamos a glosar aqui. La figura del maestre queda, por tanto, mediatizada
por la acd6n y el interes de la monarquia, que en algunos casos puede ser asi-
milado al del reino. El maximo cargo de la Orden se desvirtua en efecto, por-
que si, tras su elecd6n, queda con id6nticos poderes en lo referente al'gobier-
no de sus subordinados, sufre a menudo las cortapisas de otros aspecitos, co-
mo, y s61o adudmos un ejempio por su significad6n, los tres cuentos de
maravedis que Cardenas se obliga a abonar a los Reyes Cat61icos anualmente
a cambio de su elevad6n al maestrazgo; cantidad acordada en contrato priva-
do con los Reyes y que supone una condici6n que apaga un tanto los encendi-
dos cronistas de la Orden que hablan paladinamente de una «nueva era», y
que matiza el emotivo oropel de las ceremonias celebradas y de los elevados
juramentos que para la ocasi6n el maestre hilvan6 (77).
En suma, el poder del maestre era practicamente absoluto, sin ninguna limita-
ci6n organica que no fuera el aconsejarse de los notables antes de tomar cual-
quier dedsi6n, consejo que podria ser rechazado (78). Si seguimos los estable-
dmientos, en sus manos esta la concesi6n o permiso para realizar una activi-
dad dentro de la Orden, tanto para los miembros de su cuerpo como para los
vasallos del Seflorio; desde un casamiento a la elecd6n de cargos concejiles,
desde la validad6n de un censo a la concesi6n del habito; de la direcci6n de
una campafla militar al arrendamiento de las fuentes econ6micas de la institu-
d6n. El poder de las personas era complete y se vera asegurado por bulas,
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Regia y Establedmientos. Es a la persona, por tanto, a la que se dirigiran las
presiones del poder real, porque someti6ndola queda subyugada la institu-
ci6n. Juan I obtiene bulas de Clemente VII en 1387 que Ie permiten nombrar
maestre (79). El regente Fernando de Antequera consigue para sus vastagos
los maestrazgos uno a uno y obtiene de ellos los recursos econ6micos necesa-
rios para su politica de prestigio. Juan II y Enrique IV se apoderan, con la
anuenda papal, de la administrad6n temporal de la Orden y la convierten en
precioso botin para sus cortesanos, que se la traspasan de ambid6n en ambi-
d6n. 6Qu6 otra cosa hideron los Reyes Cat61icos7; la provisi6n por parte de
los monarcas del maestrazgo estaba entonces ya tan extendida que Isabel,
cuando impide en 1477 la elecci6n a favor de Cardenas en El Corral de Alma-
guez, no aduce otra raz6n que el uso continue de la drcunstancia: «los reyes
sus progenitores syenpre tovieron la mano en esta dignidad e la tomaron para
sy en administrad6n o la dieron a su fijo segundo o a persona muy fiel a la Ca-
sa Real de Castilla». Los freyres reunidos en Capitulo nada repusieron y ellos
mismos, disdplinadamente, pidieron al Papa la administrad6n para Don Fer-
nando, aunque es digna de seflalar la frase de Pulgar que explica la anuencia:
los freyres aceptan porque era «muy temida por todos» (80). Sin ese temor no
se explica la falta de protestas en una institud6n tan celosa de sus privilegios
tantas veces pisoteados (81).

    Las mismas prerrogativas del maestre explican, por tanto, las vidsitudes
del cargo. Los reyes no pueden dejar fuera de su acd6n a una dignidad tan im-
portante en el panorama de Castilla. Unos lo haran por ser su condid6n auto-
ritaria, que implica elsometimiento de cualquier poder que pueda representar
una posible dificultad; razones politicas en suma. Otros imaginaran motivos
econ6micos; otros, los mas d6biles, se someteran a presiones de sus validos
que ansian el maestrazgo por el prestigio y dignidad que conlleva, por los pin-
gtles recursos dinerarios que aporta, la capaddad de maniobra politica que las
dos razones anteriores ofrecen. El paso final, y 16gico en una monarquia mo-
derna, es incorporar el poder maestral a la Corona y no es otra cosa lo que lie-
van a cabo Fernando e Isabel, correspondiendo a su nieto Carlos la fusi6n de-
finitiva entre el titulo real y el cargo a partir de 1523.

    2) Los Comendadores mayores.

    Dudamos, dadas las facultades otorgadas por la Regia y los estatutos al
maestre, de atribuir a este cargo un poder de gran relevancia, porque sus fun-
dones estaban sometidas en la mayoria de los casos al permiso de su superior
en la Orden. Sin embargo, compartian con el maestrey bajo su control algu-
nas tareas importantes que a continuaci6n seflalaremos.

    Las referencias directas a los Comendadores mayores abundan mas en lo
que se refiere al aspecto honorlfico o de etiqueta de su condici6n que en cuan-
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to a sus atribudones puramente ejecutivas. Son personas de condid6n, a los
que se asigna un s6quito de dos escuderos, de dos servidores con sus ac6milas y
un mayordomo, segun el Capitulo General de 1251 (82). Mas tarde se aumenta
su compaftia a un capellan, cuatro freyres no dotados de encomienda (de con-
vento), seis escuderos de a caballo y quince hombre a pie, ademas de los ofi-
dales que necesite (83). Como marco de referencia, observemos que el maestre
lleva, por la distinci6n de su cargo, diez freyres de convento y treinta hombres
de a pie, el doble de los propios del comendador mayor. Se les concede ade-
mas la mula y la taza de los freyres muertos y, por merced real, tienen posada
en la Corte desde 1182 (83 bis).

   Por lo demas, poco podemos afladir de facultades propias del cargo, por-
que otras que les pueden ser asignadas tienen un marco temporal limitado y
han de contar con la autoridad del maestre. Una de las mas importantes era la
de poder hacer y conceder censos, algo que practicaron con largueza segun las
recomendaciones Capitulares que conservamos, aunque s61o obtuvo forma le-
gal en el Capitulo General de Ucl6s de 1480, equiparandoles en esa fund6n,
por otra parte, a priores y Comendadores, reconod6ndose asi el caso omiso a
la reglamentad6n que otorgaba al maestre la facultad privativa de acensa-
miento (84). Poseen tambi6n algunas atribuciones en la justicia local,, a menu-
do obtenidas por vias de la simple practica, aunque el asunto permanece un
tanto oscuro (84 bis).

    El comendador mayor no tuvo una localizad6n definida a todo lo largo de
la historia de la Orden. En la Provinda de Le6n, que, al parecer, tiene la anti-
gOedad en el oficio (85), y que conocemos mejor por basarse en ella nuestro
estudio, se situ6 primero en Montanchez. Pas6 pronto a Alanje, en 1249. En
1291 aparece en Guadalcanal, en 1310 en Montemolin. En el maestrazgo de
Vasco Rodrlguez, a partir de 1324 aparece como comendador mayor de Le6n
su hermano Gonzalo Rodriguez, que se intitula comendador de Azuaga (86).

    No sabemos cuando la dignidad se asent6 en Segura de Le6n, que la posee
en los aflos que la documentaci6n se hace mas densa, finales del siglo xv, aun-
que creemos que no seria antes de las guerras con Portugal, considerada la
buena situaci6n estrategica y el fuerte castillo de la zona, que la hacian 6ptimo
reducto.

   Parece por lo tanto que la dignidad de comendador mayor no estuvo asig-
nada a un territorio definido, sino que era ostentada por una persona que unia
a su titulo de comendador de cualquier lugar el correspondiente de «mayor»
de una de las provincias. Se da, incluso, el extraflo caso de encontrar dos co-
mendadores de la misma localidad, de los que uno es el comendador mayor de
la Provincia (87). La provinda de Castilla tuvo el asunto mas definido, pues
Segura de la Sierra fue sede desde 1245 (88).
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    Las encomiendas mayores mas importantes eran las de Castilla, Le6n y
Portugal, quedando en una discreta penumbra Montalban de Arag6n, y Gas-
cufla. Dado que la de Portugal experiment6 una andadura distinta a las de-
mas, fueron Castilla y Le6n las unicas citadas profusamente. Castilla parece
tener una mayor importancia, una primada honorifica sobre Le6n, pues co-
nocemos mas Comendadores mayores que pasan de Le6n a la de Castilla que a
la inversa, noticia que, a falta de un posiblemente esclarecedor estudio sobre
la procedencia social de tales personajes, no podemos interpretar sino como
un ascenso en el «cursus» de la Orden. En realidad, ambos Comendadores ma-
yores, de no mediar intervend6n real en otro sentido, eran los mas firmes can-
didates al puesto de maestre en case de elecd6n. La historia y las cr6nicas asi
lo demuestran (89) y probablemente 6sto es lo mas importante de su cargo.

    3) Los Trews

    Ya nos hemos referido a ellos en sus relaciones, muy a menudb difidles,
con el maestre, por lo que se procurara abreviar el apartado.

    La dignidad de Treze no supone en absolute un poder material.sino una
facultad de consejo y, en su momento, de elecd6n de maestre, para lo que es-
tan facultados por diferentes bulas, desde la fundadonal hasta la de Inocendo
IV de 1246 ya citadas.

    Del porqu6 de su numero no hay sino suposidones. La tradid6n de las cr6-
nicas y relates de la Orden supone que fueron trece los prinieros ftmdadores,
pero, como ya dijimos (v. nota 3), esta instituci6n no aparece en la forma mas
antigua de la Regla. Sastre Santos habia de razones de interpretad6n teol6gi-
ca. Cristo y los doce ap6stoles (90). El asunto ni tiene mayor importanda ni
merece demasiadas discusiones; el consejo de notables de una Orden, quepar-
ticipe de forma decisiva y regulada en la elecci6n superior, es habitual en otras
instituciones similares que tuvieron influenda en los estatutos y formas origi-
nales, como es el caso de los Templarios (91).

    6Qui6n podria ser Treze? Si en los primeros aflos de la Orden se produjo
un aluvi6n de ingresos sin mirar demasiado el origen de la persona, puede pa-
recer normal que entonces alguno ocupara ese estado sin los meredmientos
que la 6poca otorgaba a la estirpe, ademas de a las hazaflas de la persona. Des-
de 1271, como sucediera en otros aspectos, los establecimientos imponen con-
didones estrictas: «ningun freyre pueda aber estado de los treze si non Tuere
fidalgo legitimo» (92). Es el momento en que estos caballeros componen una
oligarquia enfrentada al maestre y consiguen estatutariamente la tenenda del
poder del cuerpo de la Orden de Santiago, y tambi6n partidpar de manera di-
recta en la designaci6n de Comendadores y otros cargos, imponiendo el m6to-
do de la asamblea, del Capitulo, para contrarrestar el inmenso poder que las
constitudones primigenias concedian al maestre.
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   El maestrazgo de Lorenzo Suarez aporta una significativa innovad6n,
puesto que quita la barrera del origen, impuesta en el siglo xm, para el ingreso
en el cuerpo de los Treze. El discurso es digno de ser citado: «Segund los sa-
bios antiguos es mas de comendar e loar el que es bueno por sy e no al que es
bueno por linaje. Por ende que el que no fuere fijodalgo, sy fuere sabidor e de
buenas condidones e obras pueda ser Treze» (93). Estamos a prindpios del
siglo xv y parece adivinarse tambien en Castilla un otoflo para los viejos es-
quemas de pensamiento, pero la idea no supone una realizad6n inmediata; no
parece que los Trezes dejaran de pertenecer a linajes de naturaleza aristocrati-
ca, o al menos, asi se deduce de la consulta de las reladones que de ellos con-
servamos. El infante D. Enrique asumira en 1440 la costumbre antigua mati-
zandola con la reforma de Suarez (94), sancionando al mismo tiempo la dispo-
sid6n de que el Treze, si es privado del habito, pueda recuperar su estado
cuando vuelva a entrar en la Orden, pero que no pueda hacerlo si se Ie arreba-
ta por segunda vez.

    Son los Trezes, para concluir, Comendadores que por su antiguedad en la
Orden, su conodmiento de y por la misma, y su prestigio son escogidos para
la importantisima misi6n de elegir al maestre. Son nombrados por 6ste mismo
con consejo de los restantes, formando pues un drculo cerrado. A fines del
siglo xv la dignidad se concede a miembros de familias nobles en el momento
de tomar el habito y sin necesidad de cumplir los requisites habituales antes
expuestos, puesto que basta el nadmiento o el real favor. El Trecenazgo va a
ser una dignidad reservada a los mas altos nobles que protegen en el organis-
mo, marcando con su pertenenda a este selecto grupo una barrera de separa-
d6n con el resto de los hidalgos que componian la masa de los freyres. Es
mas, los padres Trezes heredan a sus hijos tanto de la encomienda como de la
dignidad. Desde fines del siglo xv, el ser Treze supone ya una intitulad6n
vacia, al perder sus fundones primordiales de elecd6n —el rey ocupa el cargo
y lo trasmite con permiso papal—, y de asesoramiento, tarea en que les susti-
tuye el Consejo de Ordenes. Como en otros aspectos, la palabra se ha vaciado
de contenido concreto, pero conserva aun el caracter honorifico que hace que
sea un objetivo codidado.

    4) Los Comendadores y las encomiendas. Funci6n y ministerio.

    Son los caballeros que tenian a su cargo una encomienda, un conjunto de
bienes cedidos en usufructo por la Orden de por vida y que les permiten, en
primer lugar, atender a su mantenimiento y, ademas, servir militarmente para
la tarea que los prindpios regulares proponen.

    Las notidas referentes a comendadores son bastante amplias en la docu-
mentaci6n de nuestra 6poca de estudio, tanto en lo que toca a sus genealogias
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 como en lo puramente reglamentistico u organizativo. Es cosa obvia, dado
 que forman el esqueleto de la Orden y, al cabo, son los que con sus encomien-
 das producen el sustandal aporte de la fuerza de cheque de los santiaguistas.

    En prindpio, la dignidad de comendador se alcanza por decisi6n mancomu-
nada del Maestre y los Trezes. En 1271 se exige que se haga un Capitulo Gene-
ral. En un momento de efervescenda contra Pelay P6rez, el Capitulo consigue
hacer respetar lo que, por otra parte, era justo: elecd6n a plena luz; que el
freyre propuesto merezca la encomienda mas que otros; que la dotaci6n no
pueda ser quitada sino como resultado de sus actos negatives y no por decisi6n
arbitraria del maestre... Este habia cometido algunos abuses y, al tiempo, pare-
ce ser que el espiritu de los Comendadores en cuanto a cuidar y mejorar su ha-
denda habia bajado apredablemente dada la inseguridad de su cargo (95).

    El gran vacio documental del siglo xiv aparece a continuaci6n. La laguna
en lo referente al cargo no puede ser rellenada con las informadones ofreddas
por las Cr6nicas de la Orden o las generales del reino, pero si debemos seflalar
el avance y consolidad6n del sentido patrimonial en la transmisi6n de la digni-
dad, que se manifestara de forma nitida en el momento en que la Orden de
Santiago ofrece de nuevo un acervo documental sufidente, en los ultimos
aflos del siglo xv. Pero sentimos la falta de informaci6n porque por ello no
podemos estudiar no s61o la evolud6n del afan de propiedad de una familia
sobre una encomienda, sino tambi6n el que se llegue a la utilizaci6n de la enco-
mienda como forma de medro y objeto de intercambios entre nobles para, de
esa manera, consolidar su dominio en una comarca. Iremos por orden: cuan-
do los documentos aparecen propidos, es decir, en el ultimo cuarto del siglo
XV, el panorama de Comendadores y encomiendas se presenta como dominio
en gran parte de las familias ocupantes del cargo, que se lo trasmiten de mane-
ra hereditaria dentro de su circulo, o las consideran como gaje dotal para ca-
sos de matrimonio.

    La dotad6n de la encomienda por herenda aparece reconodda desde
1483, aunque no dudamos de que testimonies que se nos ocultan (testamen-
tos, etc.) puedan dar notidas anteriores. Este es el aflo del Ajarquia. La gran
perdida de Comendadores que el desastre supuso no conduce a dotar de las va-
cantes disponibles a freyres antes de convento, sino que son los hijos los que
heredan, atend6n al t6rmino, la encomienda. Es, por ejempio, el caso de Her-
nando de Bazan, comendador de Almendralejo: «fue proveydo Bacan por
don Alonso de Cardenas por muerte de Juan de Bacan su padre que muri6 en
el Axarquia» (96). La colad6n se hizo siendo de poca edad y, naturalmente,
parece que se conculcan las normas de la Orden que suponian y preconizaban
que para que un caballero fuera dotado de encomienda tendria que reunir
unas condidones, antes, senaladas de antiguedad y m6ritos en la institud6n.
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Bazan fue provisto depoca edad el 6 de Didembre de 1483 y obtuvo la enco-
mienda dos dias mas tarde, el 8 de Didembre. No fue el unico caso. Lope
Sanchez Becerra, alcaide de Bienvenida y Maguilla, accedi6 a la Orden en si-
milares circunstandas (97). Aparte de ello, la herenda de padres a hijos es
norma habitual para la transmisi6n de la encomienda, aparte de estas circuns-
tancias espedales. Tenemos, sin duda, muchos casos y ofrecemos tan s61o al-
gunos, y por orden alfab6tico, sin afan de totalizar: Diego de Alvarado dej6
sus encomiendas de Lob6n y Montijo por renunda a sus hijos Garda y Juan
(98). Garcia Osorio consigue que se reuna un Capitulo particular en Llerena el
19 de Octubre de 1484 para dotar a su hijo Gard Alvarez Osorio de la enco-
mienda del Alameda, caso que presenta connotaciones especiales y que no de-
jaremos de tratar (99). Diego Hurtado de Mendoza sucede a su tio Hurtado de
Mendoza en Usagre a partir de 1505. Pedro de Lodefla, de Aguilarejo, accede
a la encomienda en 1471 sucediendo a su padre (100). Rengel de Mendoza es
heredado por su padre, Martin de Tordesillas, y lo consideramos muy impor-
tante, en la encomienda de Ribera; en la carta real en que se concede la funda-
d6n de mayorazgo de sus posesiones se incluye «su encomienda» de Ribera
para su hijo Rengel, en sustitud6n del tambi6n comendador Alonso de Men-
doza, el primog6nito, muerto en el sitio de Granada (101). El posesivo referi-
do a la encomienda y de transmisi6n en mayorazgo nos evita mas profundos
analisis. A Luis Portocarrero Ie sucede su hijo del mismo nombre en Azuaga
desde 1503 (102), etc6tera...

    Al mismo tiempo que se dan estas transmisiones hereditarias en linea di-
recta, la encomienda se esta convirtiendo en un medio de dotaci6n de bienes
para los que prestan al maestre un servido adecuado o, simplemente, como
sistema crudamente nep6tico. Al igual que en el caso anterior, los ejemplos
presentan mas problemas de abundante cantidad y de selecd6n que de dificul-
tad para su hallazgo, porque son la norma. No hablamos ya de la provisi6n
por parte de lejanos maestres de sus parientes en cargos de la Orden, con para-
digma en Lorenzo Suarez de Figueroa (103), porque, al igual que los reyes in-
tervienen en nombramientos de maestres, estos se rodean de un circulo
afectisimo, agradando a sus deudos o companones. Alonso de Cardenas, en
cuyas manos estuvo la radical reforma de los detentadores de encomiendas
tras los estragos del gobierno y de las guerras, dota a Tomas de Burguillos y a
Juan Contreras de las encomiendas de Palomas y La Oliva. Seran sus fieles
hasta el momento de la muerte del maestre, de la que seran emodonados testi-
gos (104). El mismo sentido de servicios prestados y por devengar Ie guia al
dotar de Bienvenida a su secretario Juan de la Parra, habilitandole ademas
una encomienda antes inexistente.
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    Pero sus generosidades con sus servidores, si son apredables, no pueden
compararse con el nepotismo de que hizo gala. Dejaremos de lado a Gutierre
de Cardenas, su primo, que obtuvo la encomienda mayor de Le6n en el mismo
momento que el el maestrazgo. Gutierre de Cardenas habia hecho sobrados
servidos a los reyes para ello y Fernando e Isabel Ie colmaran con 6sta y otras
mercedes que no es nuestro objeto reseflar. Ninguno de sus parientes, sin em-
bargo, pudo quejarse de la munificenda del maestre. Dot6 ricamente a su yer-
no Pedro Portocarrero, su secuaz en tantas ocasiones, con Jerez de los Ca-
balleros, a titulo de lugarteniente receptor de las rentas de la gran villa. Di6
M6rida, la primera encomienda de la Provinda de Le6n, a su nieto Alonso,
que ademas seria primer conde de Puebia del Maestre, seflorio arrancado por
61 del territorio de la Orden. Di6 a su sobrino Diego de Cardenas la Puebia de
Sancho P6rez; otro, Francisco de Cardenas obtuvo Los Santos de Maimona.
Juan de Cardenas, su sobrino, es comendador de Valencia del Ventoso por re-
nuncia de su padre Rodrigo de Cardenas, primo del maestre (105). Pedro de
Cardenas ocupa las encomiendas de Montemolin y, despu6s, de Hornachos.
Es hijo ilegitimo del maestre y asi se Ie cita en su testamento. Tambi6n fue do-
tado de corta edad y su padre administr6 la encomienda en su nombre (106).

    No queremos traspasar demasiado la linea geneal6gica y no hablamos por
ahora de sus mercedes a sus parientes los Zapata o los Portocarrero. Con su ma-
estrazgo se consolida el patrimonialismo en la posesi6n de encomiendas y los
Reyes Cat61icos seguiran practicando el uso de los bienes de la Orden como for-
ma de recompensa y ahi estan los nombres de los Hernando de Vega, Mos6n
Ferrer, Conchillos, Tello, etc., para no alargar mas la ya cansada relad6n.

    Pero hemos anotado la transmisi6n hereditaria y la provisi6n como forma
de asegurar una renta y una posici6n a sucesores o un cargo a los buenos servi-
dores. Nos falta aun el ultimo paso que completa los anteriores: la utilizaci6n
de la encomienda no ya como manera de dotar a unos deudos, sino como ins-
trumento por medio del cual familias nobles intercambian bienes para mejor
situarse en un ambito territorial determinado. Pensamos que el uso de una en-
comienda santiaguista por parte de los grupos dominantes como objeto pigno-
rable supone el culmen en la patrimonializad6n de los bienes personates que
la Orden otorga. No otra cosa sucede cuando los Fernandez de C6rdoba pro-
ponen a Luis G6mez de la Camara, comendador de Alange, un trueque entre
encomiendas sin que alii aparezca para nada la autoridad maestral. La familia
domina las encomiendas de Alcuiscar, Diego Fernandez de C6rdoba, y de Va-
lencia del Ventoso, el Gran Capitan. Con tales presupuestos, se propone al co-
mendador de la villa fuerte de Alange un curioso trato en que 6ste cambia su
encomienda por cualquiera de las otras siempre que se Ie aiGguren 400.000
mrs. de renta al aflo. El negocio, de fecha de 8 de Mayo de 1515, no parece
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que llegara a buen t6rmino. Lo que nos interesa aqui subrayar es que la perso-
na que negocia con las encomiendas de los C6rdoba es el jefe de la casa, Pedro
Fernandez, marqu6s de Priego, y que supone un sufidente testimonio que
ayuda a demostrar tanto la libertad de gesti6n de los Comendadores como la
consideraci6n, por parte de las familias nobles, de las encomiendas como
patrimonio del clan (107),

   En los ultimos tiempos del medievo, entonces, las encomiendas han pasa-
do de ser el objeto final de una vida al servido de la Orden de Santiago a con-
vertirse en una propiedad que puede ser transmitida por herenda, o darse co-
mo pago a servicios prestados en otros ambitos de la fund6n de gobierno o,
mas simplemente, un valor que obra en manos de los Reyes como cheque
abierto para compensar con sus rentas a hombres de la Corte mas afortunados
en titulos y fundones que en recursos materiales; es lo que se llama normal-
mente complemento de cargo, convertido en practica habitual en los primeros
aftos del siglo xvi. Obtienen de esta manera el habito y su diferente material
secretaries reales, paniaguados de la Corte o cualesquiera que por sus servi-
dos se hagan acreedores a algo mas que el magro estipendio de «continuo»
que no desempefla un cargo en la burocrada.

    Hemos dibujado un conciso esquema diacr6nico de lo que consideramos
mas importante en lo que se refiere a las encomiendas, a la provisi6n de esta
propiedad en una persona. Es obvio que, segun el cuadro presentado, la he-
rencia, el nepotismo o los intereses nobiliarios pesan mas que las disposidones
de la Regia, por lo demas tan conculcadas. Falta seflalar algo de sus obliga-
ciones en el encabezamiento de este apartado a modo de introducci6n.

    La funci6n primordial del comendador es servir a una institud6n militar,
procurar que de sus bienes se produzcan unos ingresos que permitan aportar
contingentes guerreros a las campaflas en que la Orden, por raz6n de sus vo-
tos, se ve obligada a estar presente de forma continuada.

    Desde los primeros Capitulos se regula el acompaflamiento de los titulados
en tiempo de paz, como antes exponiamos refiri6ndonos a maestres y comen-
dadores mayores. Con ocasi6n de la guerra, cada encomienda tiene asignado
un numero de lanzas minimo con el que subvenir a su ministerio en la campa-
na. La cantidad de ellas depende de la capaddad material de la encomienda y,
al ser 6sta, como todos los fen6menos econ6micos, fluctuante, necesita de fre-
cuentes reguladones en Capitulos Generales, a los que acudimos como fuente
esendal, limitandonos por lo mismo a los aflos finales, mejor la segunda mi-
tad del siglo xv, dado que las cr6nicas anteriores hablan frecuentemente de
maestres de Santiago que actuan militarmente en la Provincia que es objeto de
nuestro estudio, pero sin espedficar cantidad ni procedenda de las tropas ba-
jo su mando (108).
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    Siendo, por tanto, conocido, que la Orden de Santiago sirvi6 con su sangre
las empresas castellanas y puesto que dedicamos un Capitulo espedfico a esos
asuntos, pasaremos a describir el modelo estatuido de servido militar que se
expresa en los Capitulos Generales.

    Conservamos los repartimientos de lanzas de 1440, 1480, 1484 y 1502. El
primero, realizado en Ucl6s por el Infante Don Enrique, es la base de los si-
guientes, aunque las fluctuadones de las rentas provocan variadones del nu-
mero en varias encomiendas. El mismo aumenta de 140 en 1440 a 194 en 1480
y 1484, aflo 6ste en que se repite la relaci6n anterior sin cambios, y pasa a 207
en 1502 (109). Sabido es que el concepto de «una lanza» integra al caballero
fuertemente armado que presta el servicio y a sus acompaflantes, en numero
difScil de adivinar (110).

    Esto s61o en la Provinda de Le6n, a la que no podemos olvidar afladir los
contingentes de otras provincias y las fuerzas alistadas por el maestre que, en
prindpio, deberian ser equivalentes a las del resto de las encomiendas en su
conjunto, pero a las que, de hecho, el celo de Alonso de Cardenas aument6 en
cantidades muy apreciables (111). Su servido en la guerra de Granada fue de
tanto valor como el lejano esfuerzo que proporcionara Pelay P6rez en la ocu-
pad6n del Valle del Guadalquivir en el siglo xm. Tras la conquista de Grana-
da, que por tantos motivos podria ser el final de este trabajo, la Orden de San-
tiago no particip6 de manera institucional en ninguna campafla, por lo que los
repartos posteriores han de ser interpretados mas como continuaci6n de una
practica secular que como un verdadero servido a prestar. En los pr6ximos
anos, la encomienda sera objeto de benefidos puntuales para la monarquia
por medio de enajenaciones, perdi6ndose de manera practica su papel militar,
innecesario ya por otra parte.

    No debemos olvidar en esta considerad6n de la fund6n guerrera de las en-
comiendas el papel que desempeflan las fortalezas estrat6gicamente
distribuidas por el territorio. Las villas fuertes, Montanchez, M6rida, Alange,
en la jurisdicd6n del Partido de M6rida, y Hornachos, Segura de Le6n,
Azuaga, Montemolin y Reina en el de Llerena, ademas de otras fortificadones
de menor trascendenda, eran puntos esendales para la defensa y el ataque de
la Provincia de Le6n desde todos sus angulos y, por esta raz6n, merecen espe-
cial atenci6n por parte de los visitadores en sus aspectos de cuidado y recons-
trucci6n, abandonados por los comendadores en los ultimos aflos del estudio.
En los prindpios del xvi, la mayoria de ellas estan practicamente convertidas
en ruinas, y uno de los primeros objetivos de la politica de los Reyes Cat61icos
sera el obligar a los Comendadores red6n provistos a emplear las medias ana-
tas en la reparad6n de los dafios causados. Las fortalezas disponen tambi6n
de instrumentos de defensa que se acumulan en sus bodegas.
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    Los Comendadores tienen ademas una serie de deberes que completan los
aspectos militares. Al ser dotados de una encomienda deben permanecer en
ella el mayor tiempo posible para subvenir a los servicios que se les demanda-
ban y atender al mantenimiento de la propiedad. La residenda del comenda-
dor fue caballo de batalla durante muchos aflos hasta su regulad6n en Ucl6s
en 1440. Los comendadores debian residir en ellas al menos cuatro meses cada
aflo (112). Como ya va siendo natural en nuestro estudio, hemos de advertir
que la disposid6n no se cumplia. Pacheco reitera en 1469 el establedmiento
del infante espedficando la convenienda de que los Comendadores residan en
su encomienda siempre para asi mejor obedecer al maestre y defender las ren-
tas y privilegios de la Orden. Se alude de manera implicita al menoscabo que
sufre el establedmiento de Enrique de Arag6n (113).

    Del cumplimiento de la disposici6n puede dar idea el que Cardenas, once
aflos despu6s que Pacheco, insista en lo mismo (114) y que los Reyes Cat61icos
moderen la norma; en los Capitulos antes citados se penaba la falta de resi-
dencia con la p6rdida de las rentas de un aflo. Ahora se castiga con la priva-
ci6n tan s61o de un tercio siempre que no haya excusa que libre de culpa (115).
Las excusas son tan justificadas como la de Gonzalo Fernandez de C6rdoba,
en Italia, o de Hernando de Vega, presidente del Consejo de Ordenes y si-
guiendo, por supuesto, a la Corte, ademas de los diferentes cortesanos que de-
sempeflaban una fund6n en los varios consejos o gobernaduras y que eran fa-
cilmente dispensados de la obligaci6n. Antes de los Reyes Cat61icos, la norma
permanece en su vigor, aparte de los obvios incumplimientos. Tras ellojs, la ex-
 cusa se convierte en lo habitual, cosa que insiste en la definitiva concepci6n de
 la encomienda como complemento de renta, desplazando el sentido de servi-
 cio a que su posesi6n alguna vez habia obligado.

    Podemos relatar tambi6n otras obligaciones y derechos de menor impor-
 tanda para la panoramica de la organizaci6n que en este lugar ofrecemos y
 que parecen mas oportuno para otros momentos de la obra, como es el caso
 de sus reladones con los concejos, su partidpad6n y control para con ellos,
 que seria quizas el asunto mas digno de tratar por ser ellos los que mas rela-
 d6n directa tienen con la estructura del gobierno local. Aparte de ello, disfru-
 tan de unos derechos de aposentamiento ya regulados desde el siglo xm (116),
 en que se da potestad al freyre caballero de que si llegase a una encomienda
 (bailia) que ocupe alguien que no sea caballero, el red6n llegado actuara como
 tenente de la casa en tanto dure su presenda. En el siglo xv todo^comendador
 es caballero, por lo que la ley anterior esta fuera de uso, pero se sigue precep-
 tuando que, por su condid6n, durante su camino deben ser aposentados y
 atendidos a donde se llegue como mejor puedan, segun la condici6n de la ca-
 sa. Si el lugar no es de su agrado, pueden hospedarse en otro sitio, pero

                                                                         135



siempre visitando la casa de la Orden antes de apearse (117). Es ley del infante
D. Enrique, aunque el mismo titulo habia de las reticendas de los concejos pa-
ra darles posada: «es gran aprobio que los de nuestra horden posen en meso-
nes como los que nada tienen en ella» (118). Se exige que les acojan sin costo
alguno. Tampoco la disposid6n se va a cumplir, y Juan Pacheco y Cardenas
habian de refrendar el mandate y aumentar las sandones, recurso habitual y
vano, para los que no honran a los miembros de la Orden come es debido. No
parece existir una bienquerencia hacia los freyres por parte de los concejos,
aunque, como dedmos, el asunto tendra mas amplio espacio en otro lugar.
Dejamos constanda, en todo caso, de nuestra desconfianza en el buen cumpli-
miento de las multiples 6rdenes de los maestres en el asunto de la acogida.

    Por ultimo, el comendador se entiende como poseedor de una s61a enco-
mienda, de la que debe prestar un testimonio de residenda (119). No obstante,
sucede que ya en el siglo xv los documentos nos presentan a una persona que
detenta mas de las estatuidas. Se da el caso sobre todo en la 6poca del ma-
estrazgo ejercido en administraci6n por Juan II y Enrique IV y tambi6n du-
rante el mandate de D. Juan Pacheco. Sucede, entre otros, con Diego de Al-
varado, comendador de Lob6n y Montijo y que dota de ambos lugares a sus
hijos Garcia y Juan. En la 6poca de Alonso de Cardenas se reacciona contra
ello, como en contra de tantas desmesuras anteriores, y se ordena segun los
antiguos establedmientos y costumbres. Las razones son evidentemente acep-
tables en su totalidad: no podrian, en caso de dupliddad, residir el tiempo
reglamentado en ambas; se va, ademas, en perjuido de los que no tienen enco-
miendas; se decreta la solud6n de los posibles juramentos de sus antecesores
en el cargo y la norma tradidonal de buen gobierno queda en su completa vali-
dez: que nadie tenga mas de una encomienda (120). La historia y los aconted-
mientos evolucionan rapidamente en este momento de cambio. El reflujo para
el intento de normalizaci6n llega con los Reyes Cat61icos, cuya politica de pri-
mar a la aristocracia se verifica en la disposid6n que corrige la ley de Carde-
nas: «lo anterior fadlmente se dispensa con los que son nobles y de buenas y
loables costunbres, mayormente quando el benefido es de pequefla renta y
cantidad e la persona es de tal calidad que deue tener mas renta» (121), autori-
zando en el mismo documento a redondear los ingresos con mercedes en la
Mesa Maestral. Repetimos que es un momento hist6rico diferente a pesar de
la proximidad cronol6gica. La reforma de Cardenas se va al garete porque es-
te maestre vive aun en los momentos en que una Orden Militar esta hecha
contra los musulmanes e intenta adecuar a este fin sus estructuras. Veinte aftos
dcspu6s, s61o veinte aflos, todo nos parece de manera diferente, y entonces,
distintos son los destinos de las rentas dignidades. Son dos epocas y dos tipos
de actuadones con un objeto igual en conjunto y, hemos de concluir, no pode-
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mos discernir de manera clara en cual de las dos maneras prest6 la Orden me-
jor servicio a la Corona.

    5) Losfreyres

    Si cualquiera de los cargos estudiados con anterioridad podria estar
incluido dentro de este apartado, quisieramos emplear aqui el t6rmino de una
manera restrictiva, refiriendonos a aquellos caballeros de la Orden que por su
juventud, en unos casos, o por su falta de meredmientos o linaje, no han acce-
dido todavia a una encomienda, algo que, en prindpio deberia ser el ultimo
objeto de su profesi6n.

    Hemos tratado al prindpio de este Capitulo las condidones requeridas pa-
ra el ingreso, lo que nos evita repetirlas. El hidalgo legitimo, una vez admitido
tras las pruebas correspondientes, ha de pasar un aflo, llamado de «aproba-
d6n», en el Convento de su Provinda «para que vea la Regia y asperezas
della» (122). Durante este tiempo tienen el libro de la Regia como manual de
cabecera y son vigilados en sus progresos por un cl6rigo de convento. Aflos
despu6s, Cardenas insistira en la disposici6n antigua del Infante, poni6ndola
como condici6n necesaria para continuar en la Orden (123) y asignando a to-
dos los novidos el convento de Ucl6s como residencia, por sus mejores condi-
dones de localizad6n y tambi6n de dignidad en el escalaf6n de la Orden.

   En pura ley, el momento de recibir el habito situa u ordena en una
jerarquia a los miembros del cuerpo, entendida de mayor a menor antigtiedad.
La reglamentad6n intent6 ser rigida: El Infante mand6 que se hiciera un libro
de los que redbian el habito para que cada uno obtuviera su honor segun dig-
nidad. Tambi6n Alonso de Cardenas promulg6 una ley Capitular en el mismo
sentido en 1480, movido ahora por la protocolaria e importante cuesti6n del
lugar que cada uno debia ocupar en el Capitulo General, obligando tambi6n a
que el nuevo freyre sacase titulo del maestre, con fe del prior y vicario, de la
fecha de su provisi6n, que ofidaria de contrapartida o resguardo que quedaba
en poder del caballero como copia del paralelo Libro de capellanes.

    Conocemos el modo de receptoria de habitos por medio de tratados de
eruditos posteriores a la 6poca de nuestro trabajo. Sin que haya sustandales
cambios en la ceremonia, hemos preferido recoger, por lo que de testimonio
directo supone, la profesi6n realizada por la persona de Pedro de Horozco,
uno de los integrantes del drculo intimo del maestre, hecho que tuvo lugar en
el Capitulo Particular de Llerena de 19 de Octubre de 1484 (124). Horozco es
presentado por Juan P6rez y Rodrigo de C6spedes, Comendadores ambos, que
aducen sus m6ritos y buenos servidos. El pretendiente expresa a continuaci6n
su deseo de entrar en la Orden y el maestre Ie recibe, pero, y esto es significati-
ve aunque no habitual, Pedro de Horozco es hombre de letras y no de armas,
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 lo que puede estar en cierta contradicci6n con la primera tarea de un caballe-
 ro. El maestre, recogiendo el hilo de Lorenzo Suarez de que antes hablamos,
 justifica su inclusi6n con una frase que vale por un tratado de mentalidad ba-
jomedieval: «como para el bien de la Horden es tanto menester la sdencia co-
 mo las armas para defender su libertad e derechos». Alonso de Cardenas Ie ci-
 ne una espada dorada; los padrinos Ie calzan las espuelas. El maestre Ie arma
 caballero siguiendo los antiguos rituales. A continuaci6n, el novicio promete
 guardar la Orden, besa la mano del maestre y, en ese momento, el Capitulo,
 que asistia en pie a la ceremonia, toma asiento, haci6ndolo el nuevo caballero
 a los pies del maestre. Alii, el prior de Ucl6s Ie bendice y ejecuta la simb61ica
transformad6n de seglar en freyre despojandole de sus atavios antiguos, Ie
ayuda a vestir el habito y Ie echa por encima el manto blanco.

    Ahora, ya investido de su nueva condici6n, el caballero licendado Horoz-
co jura solemnemente los votos del institute y hace profesi6n con una mane
en los evangelios y una cruz en la otra. El nuevo santiaguista se alza por orden
del maestre y, comenzando por el caballero mas antiguo, va dando la paz a los
presentes para acabar sentandose en el ultimo lugar y asistir alii a la reuni6n
que desde entonces se desarrolla.

    Por medio de esa ceremonia se ha entrado en la Orden. Su cursus en esta
6poca dependera mas ya de su ascendenda o del favor maestral que de la pura
antiguedad. El caso de Horozco es claro, pueso que sera proveido de enco-
mienda casi inmediatamente por mor de sus buenos servidos. Muchos otros,
sin embargo, permaneceran largo tiempo a la espera de dotad6n. En ese lap-
so, lo habitual era que acompaflaran a un comendador formando el numero
de sus lanzas o que residieran en uno de los conventos. En ambos casos eran la
fuerza de choque fundamental de la Orden por su numero y preparad6n. Para
cuidar este aspecto eran dotados de caballo y armas por el maestre, como par-
te de las obligadnes por 61 contraidas al cobrar la renta de la Mesa Maestral.

    Ademas de alimentad6n, vestido y arreos de guerra, cada caballero dispo-
ne de una cantidad para su mantenimiento, librada por la tesoreria del ma-
estre, y que se estadona en 12.000 maravedis anuales durante los aflos de que
conocemos reladones. Estas cuentas nos podrian hacer adivinar el numero de
caballeros con que contaba la Orden, pero en las reladones no s61o se incluyen
caballeros, sino tambi6n otros benefidados por el maestre (mercedes, sueldos,
limosnas, situados, tenendas...). A partir de las cifras gastadas cada aflo,
tampoco se puede conseguir un numero de miembros, porque si 12.000 mrs. es
lo habitual, aparecen tambi6n cantidades mucho mayores (125). Desde 1494
con la normalizad6n de ingresos y gastos, con documentos centralizados para
el moderno investigador en Simancas, podemos ofrecer una relad6n de lo que
costaba el mantenimiento de caballero, que podriamos expresar en un cuadro:
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     ANO        1494.     1495     1496     1497     1498     1499     1500

    Gasto*.     1.536.152 4.343.335 3.582.863 4.880.683 4.911.050 5.174. 331 5.620.500
 % sobre rentas    31,63     29,56      23       31,3      31,5      33,14      36

   (•) Provincia de Le6n tan s61o sin contar las rentas en grano.
   (*•) Cifrasdadasenmaravedis.
    Volvamos a advertir que el tanto por dento devengado responde solamen-

te a la cantidad de mantenimiento de caballero, en que se incluyen otras sumas
ademas de las habituales 12.000 mrs. A las cifras antes encuadradas han de ser
sumados los deberes del maestre para la reforma y conservad6n de fortalezas
de la Mesa Maestral, que suponian grandes sumas anualmente, y las no menos
gruesas que se evacuaban por mercedes y situados a personas que no
pertenecian a la Orden, partidas que se multiplicaron en tiempos de los Reyes
Cat61icos. De todas maneras, y volviendo al tema, aproximadamente la terce-
ra parte de las rentas maestrales se dedican a los caballeros freyres que no han
obtenido el disfrute de una encomienda.

    Aparte de esa fuerza de choque, mantenida sin cargos, otros son designa-
dos para desempeflar puestos de importanda secundaria, aunque decisivos,
como son las alcaldias de las fortalezas de la Mesa Maestral o las tenendas de
puertas de dudades o villas fuertes, como sucede en los casos de M6rida, Lle-
rena o Fuente del Maestre, alcaidias y tenendas que suponen un paso mas ha-
da esa siempre deseada encomienda.

    La retribud6n de estos freyres es, evidentemente, magra, si se compara
con el resto de los niveles. Esto conducia a menudo a que se encuadraran en el
s6quito de un noble que pudiera pagar su servicio. El hecho es mas frecuente
en momentos agitados. Ya en 1251 se impide el que un freyre redbiera un cas-
tillo del Rey ni de otro seflor sin licencia del maestre «nin vaya a manderia del
rey nin de rico ome» (126). Como es habitual, la orden capitular fue olvidada
o pasada por alto y asi, desde 1440, los Capitulos continuan emitiendo dispo-
siciones acerca de lo mismo. En efecto, sucede el caso de 1469 con Juan
Pacheco y en 1480 con Cardenas. En estos aflos la falta se sigue cometiendo de
manera creciente. A partir de Alonso de Cardenas parece que la situaci6n se
normaliza y, no lo podemos afirmar con seguridad, en 61 pueden proceder las
asignadones estableddas y en periodiddad a todos los caballeros, superando
ya las antiguas y habituales mercedes, un tanto irregulares y arbitrarias.

    A freyre muerto se siguen una serie de disposiciones. Las mas perentorias
vienen referidas alejemplar de la Regia que debe poseer y que entregara a la
Orden en caso de falledmiento. En tal ocasi6n, de la misma forma, el maestre
obtiene la mula y la taza del comendador o freyre y el comendador mayor de
su provincia el caballo y las armas (127), situando asi a este cargo en un papel
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 de preparaci6n militar para con los freyres de su jurisdicd6n. Naturalmente,
 el destino final de esas adquisidones se dirige al fortaledmiento de la Orden,
 porque se entiende que el receptor dara los instrumentos guerreros a un freyre
 aun no dotado, aunque parece frecuente la entrega a otras personas que no
 pertenedan a la institud6n (128). Por tanto, las posesiones mas significativas
 ultimamente de los freyres se dedican tras su muerte a seguir sirviendo a la Or-
 den. Su cama, por el mismo motive, es destinada a los hospitales de la
 Orden... En prindpio designa una realidad material. Mas tarde, a partir de los
 Reyes Cat61icos, el concepto «cama del freyre muerto» pasa a convertirse en
 una cantidad que se paga a los hospitales, o para su repartid6n entre ellos, se-
gun el valor de la encomienda que deja el freyre muerto, o en caso de no estar
dotado, segun sus disponibilidades (129). Otros aspectos que se refieren a los
caballeros seran tratados en otro momento, dada su incardinad6n expresa
con pueblos y concejos.

    6) Los gobernadores y sus subordinados

El de gobernador es cargo que se establece en la Orden de Santiago tan tardia
como necesariamente. Se dice: «tardanza» porque no conocemos testimonio
alguno fiable hasta 1461, en que aparece citada su figura en un pleito entre
Alanis y Guadalcanal (130). Dada la fecha y la falta de precedentes documen-
tales conoddos, puede suponerse un cargo de designad6n real, ya que Enri-
que IV era entonces el administrador. En tal caso implica un intento valido de
racionalizad6n de la administrad6n santiaguista a modo y quizas ejempio de
lo que mas adelante haran Fernando e Isabel. No queremos hacer mas suposi-
cones porque el titulo no vuelve a aparecer hasta el momento en que Alonso
de Cardenas se enfrenta al duque de Medina Sidonia. Entonces, con fundones
militares muy expresas, aparece su primo Rodrigo de Cardenas, enviado por
el maestre, para guarnecer Segura de Le6n y con el titulo de gobernador (130
bis). No aparece despu6s mend6n alguna en los sucesivos Capitulos, y es una
ausenda poco explicable por la importancia del cargo. Hemos, entonces, de
recurrir a otras fuentes circunstanciales para estudiar sus fundones. Estas son
de matiz puramente judicial. La misi6n del gobernador es «administrar justi-
cia en la provinda» (131). En el mismo lugar se anade que el cargo es anual «e
para que podades conoscer e oyr e determinar todos los pleytos e debates asi
civiles como creminales de qualquier calidad que sea, asi movidas como por
mover e un estado de apeladon e por espedal comisi6n, con poder de suspen-
der a los alcaldes e justidas hordinarias de vuestra jurisdidon, faser pagar los
alcances, realizar pesquisa e que podades juntar toda la gente de pie e de
cauallo de la provinda quando el Rey vos llama e quando lo consideieis
nescesario a su servido» (132).
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   Es, por tanto, juez de apelad6n de los asuntos ya promovidos en primera
instanda en los pueblos por sus alcaldes y de aquellos que por su especial con-
did6n les son asignados directamente. Su misi6n es, en suma, una supervi-
si6nde la Orden en lo juridico, con un poder ejecutivo de movilizad6n militar,
una fund6n intermedia entre el Consejo de Orden, supremo 6rgano legislati-
ve, y los pueblos del Seflorio.

   El cargo se encomienda en la 6poca que estudiamos a personas muy afectas
a la Corona. En el comienzo de la serie conodda desempeft6 el cargo Rodrigo
Manrique, comendador de Yeste, al que sucede el doctor Martin Davila (133).
Mas tarde es Luis Portocarrero, seflor de-Palma y comendador de Azuaga, a
cuya muerte en 1503 sucede Pedro de Lodefla, comendador de Aguilarejo,
que lo desempefla al menos hasta 1506. En el mes de Abril de este aflo aparece
en el puesto Alonso Osorio, que pide entonces que se reciba en M6rida a sus
ayudantes, alcalde y alguacil mayor, por lo que su provisi6n debi6 ser inme-
diatamente anterior (134). En 1507 es Hernan Duque de Estrada que, como
tal, declara 100.000 mrs. de ingresos por el cargo en la obligatoria notificad6n
de bienes a los Reyes (135). Conservamos un mandato de pr6rroga de 1509 a
su favor, requisite necesario ya que hemos hablado de la anualidad del
nombramiento (136). No es dado conocer con exactitud el final de su manda-
te, aunque en el inventario de bienes antes citado no aparece entre sus ingresos
el sueldo de gobernador en 1511, por lo que es de suponer que entonces fuera
sustituido por Rodrigo Manrique, del que nada significative podemos anadir,
y al que sucede su probable pariente Garcia Manrique, Conde de Osorno, y
comendador de Ribera (137). Dado que entonces, en 1515, termina el ambito
temporal de nuetro trabajo, abandonamos la relad6n.

    Todos ellos fueron caballeros de la Orden con antiguedad en ella y disfru-
taban de encomiendas ademas de su cargo. Deciamos antes que su salario era
de 100.000 mrs., pero tras un tiempo fue aumentado en 1509 a 200.000, que
serian los derechos que se les abonen hasta el final de nuestro estudio (138).
No tenian un lugar fijo de residenda, pero parece que prefirieron la villa de
Llerena(139).

    Mas arriba hemos dtado un texto clarificador de su misi6n y fundones.
Estas son bastantes amplias y para su perfecto cumplimiento han de rodearse
de un grupo de ayudantes que, en su mayor parte, son aprovechados de insti-
tudones anteriores a las que la figura del gobernador se superpone como in-
termediario del poder real, o, mejor, de su Consejo, con los niveles locales de
administrad6n de justicia. Cada gobernador de una provinda puede contar
con un lugarteniente en quien delega el ejerddo de sus fundones en casos de
ausenda, pero 6ste es un cargo opcional, que aparece de manera intermitente.
 Por tanto, no existe en su caso una normativa.
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    No sucede asi con los alcaldes mayores, que son el escal6n mas pr6ximo al
poder local y con los que surgen, por el mismo contacto, la mayor cantidad de
los enfrentamientos y de quienes es mas abundante la documentaci6n.

    Es imposible, por falta de documentos, dar una fecha exacta en que se
asignan alcaldes mayores para cada territorio de la Orden; son, sin duda, an-
teriores a los gobernadores. Datariamos su cread6n en el maestrazgo de Lo-
renzo Suarez de Figueroa por las razones siguientes: es el que primero regula
su actuad6n en los establedmientos de 1403, Capitulo General de M6rida, en
que ya se habia de pleitos provocados por estos delegados (140). La fecha, es
la segunda raz6n, puede hacer pensar en la influenda que sobre el maestre tu-
vo la legislad6n emanada de las Cortes de Briviesca de 1387, en que se regula,
como sabido es, la administrad6n de la justida en el reino de Castilla. En
efecto, las Cortes de Briviesca tienen influendas claras en muchas de las dis-
posidones legislativas a Lorenzo Suarez, que en abundantes aspectos se inspi-
r6 en ellas para llevar a cabo su gran reforma normativa de la Orden, como
iremos viendo a lo largo del trabajo.

    Los alcaldes mayores eran nombrados por el Capitulo General en princi-
pio, si6ndolo mas tarde por el gobernador cuando este cargo fuera introdud-
do. No esta claro su numero. Parece que en 6poca del Infante habia un alcalde
mayor provincial y uno mas para cada Partido de la Provinda (141). Este car-
go no aparece mas tarde, por lo que es posible que su fund6n fuera subsumida
en la del Gobernador, cuyas actividades son similares. Su tarea es prindpal-
mente la regulaci6n de la actividad concejil en sus aspectos de gobierno y or-
ganizaci6n, la fiscalizad6n de la funci6n juridica local y el juicio en apelad6n
de los asuntos tramitados en primera instanda por los alcaldes ordinaries. Por
ello son itinerantes; deben andar por los pueblos administrando justida dos o
tres veces al aflo en cada lugar (142) para servir su cargo y, tambi6n, para im-
pedir las intromisiones de los cargos ejecutivos de la Orden, Comendadores,
que aprovechaban las 6pocas de desgobierno para entrometerse en la fund6n
judicial.

    En el momento de su estanda en una localidad, pueden tambien acceder a
los pleitos en primera instanda, por simple querella. Lorenzo Suarez mand6
que fueran s61o los alcaldes ordinaries los gerentes de estos juicios, pero 61
mismo modific6 el establedmiento para mejor servicio de la justida «por ser
los alcaldes ordinaries onbres non sabidors e synples» (143). En caso de no es-
tar presente en el lugar, no pueden mandar que se lleven a su presencia los pro-
cesos pendientes en causas civiles, ni siquiera las apeladones, que se han de
ver in situ. En causas criminates «en que pueda aber muerte, cuchillo, soga,
acote e destierro de mas de un aflo e confiscad6n» pueden servirse de citarlos
a no mas de cinco leguas del lugar donde el suceso se ha producido (144).
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   Su misi6n es compleja y muy importante, porque de ellos depende en
buena medida el control de la Provinda en los abundantisimos problemas de a
diario, de quizas menor resonanda publica, pero elementos distorsionadores
al maximo del engranaje de la convivenda local en caso de no ser bien solu-
cionados. Por su significaci6n estan sujetos a estrictos controles, que comien-
zan en el momento de su nombramiento, en que junto con sus oficiales ejecu-
tivos, los aguadles, deben dar fianzas para provenir posibles abuses, y que fi-
nalizan en un juicio de residenda (145).

    Ademas de la tarea judicial, deciamos que desempeflan un papel de control
de la funci6n concejil, manifestada sobre todo en la mediatizaci6n que pueden
ejercer sobre las actividades y oficios del concejo. En estos aspectos actuan
habitualmente cumpliendo una orden de la autoridad superior, maestre o rey,
transmitida por medio del gobernador; asi sucede en 1504, en que los Reyes
mandan al gobernador que suspenda la elecd6n de cargos concejiles en M6ri-
da, siendo el alcalde mayor el encargado de nombrar personas de su confian-
za, por causa del enfrentamiento entre vecinos de la dudad. La disposid6n
permanece vigente hasta 1507 y, aun en este afio, el gobernador, por medio del
alcalde mayor, es autorizado para volver a nombrar los ofidos en caso de que
se produzcan debates (146). Ademas, puede estar presente en las sesiones del
Concejo y, tambi6n, emitir ordenanzas sobre materias acerca de las que
puedan existir fricdones entre bandos que impidan la buena gobernad6n. Los
pueblos se enfrentan a los alcaldes mayores frecuentemente, pero lo veremos
 de manera desarrollada al hablar de los concejos.

    Jueces y directores de la actividad local, los alcaldes mayores tenian asig-
 nado un sueldo por su oficio de la administrad6n central, cuya cuantia nos es
 desconodda hasta el momento. Por esta raz6n no llevan dinero de los pleitos
 que ante ellos se sustancian, pero si pueden perdbir unas sumas sobre las ta-
 reas adyacentes al juicio. Cobran asi cantidades por cada preg6n contra los
 delincuentes huidos que, naturalmente, han de ser satisfechas por 6stos en ca-
 so de ser localizados. La cuantia mas significativa, excepdonal, es de 1.200
 mrs. al autor de homiddio que no se presente antes del primer preg6n. En los
 casos restantes se trata de pequeflas sumas por actos de emisi6n de cartas o
 mandamientos recurrentes al proceso (147). El arancel fue establecido para
 impedir los abuses que por parte de los alcaldes mayores se produdan, y pare-
 ce que tuvo 6xito, aunque las protestas de los concejos por estas razones nunca
 desaparecieron de manera absoluta.

    7) Corregidores

    Constituyen un pr6stamo de la administrad6n regia castellana a la antes
 aut6noma de la Orden de Santiago. Fue establedda en su ambito senorial por
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los Reyes Cat61icos que crearon corregimientos en M6rida y en Jerez de los
Caballeros. En el caso de la segunda villa, parece adecuada la provisi6n, dada
su especial situad6n de dependencia directa de la autoridad maestral y la sepa-
rad6n fisica del nucleo del Seflorio, por lo que podia necesitar un control mas
estricto del que podian ofrecer las eventuales visitas, unico medio de supervi-
si6n por los 6rganos centrales hasta el momento del acceso del rey Fernando a
la administrai6n. M6rida plantea un problenia distinto, en primer lugar por su
integrad6n en el Seflorio; por la presencia de un comendador que podia ver le-
sionados sus intereses por este fundonario del rey, ademas de la actuad6n
mas directa que en otros lugares de otros cargos, como el gobernador y los al-
caldes mayores, cuya gesti6n se desarroll6 abundantemente en la dudad.

    Por estas razones el cargo cuaj6 en Jerez, donde tenemos constanda de su
existenda aun en los aflos finales de nuestro trabajo (148). En M6rida, sin em-
bargo, desapareci6 en 1499, y volvieron a ser elegidos los alcaldes y alguadles
que en su momento se quitaron. El doctor Tello, que entonces ejerda el juicio
de residencia de Luis Portocarrero, gobernador, fue comisionado para trans-
mitirle la orden de poner en ella un teniente de gobernador, que seria el alcalde
mayor, para conocer las causas promovidas y ejecutar la justida (149). No
tiene el cargo especial significado en la Provincia de Le6n y por ello tampoco
ofrece acopio documental sufidente para un mas profundo estudio, que con-
sideramos por lo demas innecesario.

b) Los Organos Colegiados

    Intentaremos tratar en este apartado de una serie de cuerpos dentro de la
Orden que adquieren su valor e importanda por su caracter de conjunto, sea
6ste de pocas o muchas individualidades. Es el actuar juntamente lo que les
define y les da su fuerza. Capitulos, visitadores y, mas tarde, Consejo de Or-
denes, son elementos esendales y prindpalisimos para el exacto fundona-
miento de la delicada maquinaria de la Orden de Santiago. A ellos correspon-
de la fund6n legislativa, organizativa y, a veces, ejecutiva, caso de Capitulos y
Consejo, pero con raices en la sublimad6n de los multiples informes que la ta-
rea de inspecci6n de los visitadores ha recogido por todos los dominios. Ha de
quedar clara desde el principio la trascendenda.

    Este seria tambi6n el lugar en que en buena 16gica deberia ser tratado el
 cuerpo de los Trezes, el grupo mas elevado por su dignidad de entre las perso-
 nas que componiar. ia Orden. Hemos preferido colocarlos junto al maestre
 para mejor destacar su directa y agonistica relad6n con 61 y la importancia de-
 cisiva que tienen en su nombramiento, aspectos que en parte perderian por la
 separad6n fisica que supondria tratarlos aqul, ademas de que sus fundones
 como consejo, consultivas, que la regia preconiza, se desempeflan a discred6n
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del maestre y 6ste no siempre fue proclive a seguir la linea de acd6n de unos
notables tan empeflados hist6ricamente en minar su poder. Su actividad basi-
ca y casi unica es elegir al maestre. Por ello son un cuerpo colegiado y por lo
mismo los colocamos en un lugar exc6ntrico, aunque siempre respetando su
caracter y advirtiendo el porqu6 de la ubicad6n.

    1) Los Capitulos
    Su obligatoriedad esta impuesta desde la misma confirmad6n de la Orden

 y son recogidos por la Regia, que los reglamenta seflalando incluso los dias de
 su celebrad6n. En efecto, el bulario ordena su convocatoria anual, aunque
 hay dias de su celebrad6n. En efecto, el bulario ordena su convocatoria
 anual, aunque hay dias diversos segun la fuente: Todos los Santos; domingo
 de Laetare Iherusalem; dias de San Andr6s (150). La celebrad6n fue, sin em-
 bargo, puesta a arbitrio del maestre y de manera arbitraria fue por 61 ejerdda,
 de modo que ya en 1264 hubo de obtenerse y mediar una bula para que fuera
 seflalado lugar para el pr6ximo aflo en el anterior Capitulo celebrado, de ma-
 nera que no hubiera dificultades para su asistenda (151).

    No se celebraron Capitulos Generales con la cadencia estatuida. Lomax y
 Benito Ruano han tratado el asunto en sus trabajos y no queda mas que dedr
 para antes de 1275 (152). A continuaci6n no parecen abundar las reuniones; es
 algo digno de considerar: el Capitulo General es el maximo 6rgano de la Or-
 den. En 61 se reunen maestre, Trezes, Comendadores, freyres, priores y cl6ri-
 gos. De 61 dependen todas las dedsiones finales, de importanda decisiva o de
 rango cotidiano, puesto que alii han de ser confirmadas tanto la provisi6n de
 un caballero como el otorgamiento de una merced o de un censo. En ellos se
 hacen leyes, establedmientos, validos para el cuerpo de la Orden, se dictan
 disposidones y se regula la vida interna de los freyres, aspectos «espirituales»,
 y de los seflorios que Ie estan sometidos, cuestiones «materiales». Son la rueda
 central en torno a la que gira todo el engranaje de la Orden. Pero no conoce-
 mos ninguno despu6s de 1310 hasta el que celebr6 Lorenzo Suarez de Figueroa
 a principles del siglo xv. No es de extraflar que despu6s de 6ste, y durante todo
 el transcurso de la torturada centuria, todos los Capitulos se intitulen «refor-
 madores», ya scan celebrados por D. Enrique de Arag6n, Luna, Juan Pache-
 co o Cardenas, y que en ellos se fustiguen en el pr61ogo los graves males que
 aquejan a la institud6n con palabras casi calcadas (153).

     Las faltas obvias no son s61o de estructura, sino mas bien de sus dirigentes,
 que, agobiados por diversas empresas, abandonan las disposicones de la
 Regia, reunen la magna asamblea s61o cuando la institud6n se encuentra en el
 pozo de su decadenda, de donde procede el que las grandes decisiones no
  cuajen por el mismo espaciamiento de las reuniones y su falta de poder cons-
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trictivo. Es por lo mismo por lo que se repiten sucesivamente las normas dadas
en las ocasiones anteriores sin que, por otra parte, parezcan a pesar de las cir-
cunstandas ser mejor cumplidas.

    Pasando a la casuistica, los Capitulos aparecen mejor definidos en el siglo
xv por dos razones, la primera es un motive de cantidad documental, conoce-
mos mas de esta 6poca, y por otra de caracter interno, porque entonces los
mismos se preocupan de definir competendas, asistentes y formas mas realis-
tas de celebrad6n. En ellos nos basamos de manera preferente.

    Hay Capitulos Generales y Capitulos Particulares. La diferenda entre am-
bos parece expresarse ya en el de Ucles de 1440, en que el Infante de Arag6n en-
cabeza un titulo con «que diferencia ay de Capitulo General a Capitulo Particu-
lar». Nos quedamos con la miel en los labios porque nada se dice en el conteni-
do que pueda dar lugar a diferendad6n, dilatandose en variadas considera-
dones que olvidan el enundado (154). De hecho, en el mismo Capitulo se van
destilando disposidones que pueden ofrecer una clara idea de qu6 es cada cosa.

    Un Capitulo General es una reuni6n solemne en que se van a diluddar te-
mas que corresponden al inter6s de la Orden en su conjunto. Su convocatoria,
por la misma raz6n, se anunda de manera institudonalizada. El dia en que se
celebra se seflala, segun la Regia, en el Capitulo del afio anterior, aunque ya
sabemos que la disposid6n de convocatoria anual no tiene correspondenda
con los hechos. A 61 deben asistir todos, pero, y 6sto es lo mas normal, puede
que haya un gran vacio temporal entre dos celebradones. En tal caso, el ma-
estre se vera obligado a convocar por medio de cartas. De esa tarea se encarga
desde 1440 el prior de Ucl6s, que envia las «Cartas de Capitulo» dos meses an-
tes del dia seflalado y segun la dignidad de los destinatarios: una a cada Co-
mendador Mayor y cada Treze, una general para cada provinda a freyres y ca-
balleros, otra para los pueblos con exendones y para los que disfruten de mer-
cedes, puesto que a ellos tambi6n pueden afectar las leyes. Los correos son es-
cogidos de entre las personas mas indicadas, los recaudadores, que llegan a
cualquier rinc6n del Seflorio y que a sus deberes fiscales afladen el de presentar
al Capitulo justificad6n de haber pregonado las diligencias que fueron man-
dadas.

    Todo se desarrolla despu6s en un marco ceremonial y estricto. Los comen-
dadores portaran capas y birretes si son «mayores» de una provinda, los Tre-
zes acuden con capas y el resto de los caballeros con mantos blancos de
Capitulo. Los que no se presenten y no aduzcan motivos sufren un aflo de pe-
nitencia. La capa es adminiculo imprescindible para la entrada. En caso de no
teneria hay que esperar a que otra sea confecdonada.

    El Capitulo General comienza con una serie de ritos que se describen con
especial empeflo en 1480 en Ucl6s, y que no vamos a tratar aqui de manera de-
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tallada por su misma complejidad. Son procesiones solemnes con cantos litur-
gicos, dirigidos por el grupo de los cl6rigos, alrededor de la Iglesia del lugar en
que la asamblea se celebra. A su conclusi6n se cierran las puertas, puesto que
se trata de un condliabulo secreto. Dentro han quedado los freyres (con sus
mantos blancos por supuesto) y s61o ellos. El vicario de M6rida tiene el honor
y la responsabilidad de ser portero del Cabildo y cuida de que nadie entre si no
es citado. El vicario de Tudia es el notario y a 61 pertenece recoger las delibera-
ciones y darles forma para su posterior aprobad6n y refrendo. Los seglares no
estan presentes. Entran s61o cuando se precisa la presenda de letrado o escri-
bano, que tras ser introduddos redben 6rdenes y las cumplen y6ndose inme-
diatamente con la obligad6n de guardar el secreto debido (155). Las enmien-
das, es dedr, la sustitud6n de un caballero Treze por otro comendador que no
ocupe esa dignidad, presentaron algunas dificultades que desde 1440 se ob-
viaron salom6nicamente, formalizando la manera. Dieron al sustituto la ca-
pacidad de hablar y votar en Capitulo que corresponderia al freyre sustituido,
pero su lugar real seguia siendo el que ocuparia por su condid6n de no Treze.
Es, como puede verse, una adecuada manera de no traspasar los derechos de
los caballeros mas antiguos sin daflar tampoco el honor del ausente, que tiene
su fund6n rellena por su sustituto y aunque su derecho a intervend6n por Or-
den se ve un tanto retrasado, se Ie conserva el poder de dedsi6n.

    El Capitulo General tiene variada durad6n y localizad6n, sin excluir los
desplazamientos de sede, como sucede en 1480 en que se celebr6 en Ucl6s y El
Corral de Almaguer y se complet6 en Llerena, o el de 1501, que se comenz6 en
Santiponce y termin6 en Sevilla. Lo habitual es, sin embargo, un lugar unico.
Ucl6s parece ser el centro 6ptimo, por la preeminenda que en la Orden se Ie re-
conoce. Alii se celebra en su totalidad el de 1440 y en su mayor parte el de
 1480. Posteriormente la vigilanda fronteriza cambia el centro de gravedad de
la Orden e importantisimos Capitulos se celebraran en Ecija (1484 y 1485) y
Llerena, villa preferida del ultimo maestre.

    El Capitulo Particular supone una reuni6n mas habitual y menos solemne,
en que no se sustandan problemas que afecten al Cuerpo dispositive o legal de
 la Orden, sine en el que se plantean cuestiones menores y puntuales que no ne-
 cesitan de mayor deliberaci6n, aunque siempre han de ser transmitidas des-
 pu6s al Capitulo General para su aprobad6n definitiva. No emiten, en su ma-
yor parte, leyes, sino disposiciones predsas para un asunto que necesita rapida
 tramitad6n y no permite la reuni6n de la Orden con el previo cumplimiento de
 todos los requisites. Son ejemplos el caso de Ecija de 22 de Febrero de 1484
 (156), en que la asamblea tiene por objeto arbitrar los medios adecuados para
 rechazar una demanda de subsidio por parte de los reyes para la lucha contra
 los musulmanes, decidi6ndose por un pleito al que contribuyera todas las en-
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comiendas con un florin por lanza y el de Llerena, de octubre del mismo aflo
(157), en que, ademas de la ya recogida aceptad6n en la Orden de Pedro de
Horozco, se crea la encomienda del Alameda, desligada de la del Hospital de
Toledo, para dotar de ella a Lope Alvarez Osorio, cuyo padre es Garcia Oso-
rio, comendador del Hospital y sobrino del maestre. En general, deciamos, no
consideran grandes modificadones de las leyes, sino, en todo caso, algunas
variadones que no afectan a la t6nica habitual o sefialada de comportamiento
marcada por el Capitulo General.

    Los Capitulos, y sotre todo los generales, son la fuente principal para el
conocimiento de la estructura y evolud6n de la Orden en el siglo xv. Antes de
Alonso de Cardenas pensamos en ellos como en una asamblea en que en con-
junto se decide sobre todos los problemas planteados. En adelante, la profun-
didad y trascendencia de los temas a tratar dan lugar a que alguna de las cues-
tiones no se puedan resolver a la antigua usanza, por consenso general. Se de-
lega entonces en una comisi6n de entendidos, a quienes se enundan las cues-
tiones y se deja deliberar para aprobar despu6s sus dedsiones. Aparece de ma-
nera obvia en Edja en 1485, donde la comisi6n delegada incluye a hombres
devotos al maestre, como Juan de la Parra, junto a otros de ganado prestigio
por sus hechos y antigOedad en la Orden. Lo indicamos como claro comienzo
de lo que despu6s se llamara Consejo de Ordenes y que parte del consejo pri-
vado de que Cardenas se rode6.

    El Capitulo decide acerca de la totalidad de los asuntos de la Orden. Las
 cuestiones han de ser publicadas para su general conocimiento. A este fin se
cuenta con una serie de auxiliares que dan forma a las leyes y permiten su difu-
si6n. Son el canciller, el notario, que es el vicario de Tudia como dijimos, el
referendario y los escribanos.

    Estas personas ejercen un trabajo durante el Capitulo que no se limita tan
 s61o a la recogida y emisi6n de sus establedmientos, sino que en su transcurso
 desarrollan la tarea de plasmar los privilegios que entonces se conceden, de
 confirmar nuevamente los antes dotados, de asentar habitos y confirmadones
 de prebendas y benefidos, de asignar en carta los censos de la Orden, de con-
 servar todos estos actos juridicos en el registro general. Se trata de una verda-
 dera cancilleria, compuesta en su mayor parte por espedalistas, que dan a co-
 nocer las disposidones, sefialan derechos y fijan obligaciones. La funci6n pa-
 rece ejercerse s61o en el transcurso del Capitulo, porque ese era el momento
 mas adecuado para resolver los asuntos, y para entonces se legisia su ac-
 tuaci6n. Es un corto espacio para tantos posibles problemas y de ahi pro-
vienen los desajustes en el mecanismo y los intentos de soluci6n estableciendo
un consejo-candlleria alrededor del maestre de manera permanente, aunque
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su caracter itinerante viciaba la utilidad. El problema no se solucionara hasta
que se establezca un cuerpo estable y de residenda conocida, el Consejo de
Ordenes.

    La candlleria del Capitulo cobra una serie de derechos por cada tipo de
documento expedido. El arancel, cuya procedenda explidtaremos, sirve al
tiempo para conocer sus actuaciones y para definir su fund6n, que son los re-
sultados de las decisiones del Capitulo.

    La candlleria, por fin, confecdona los documentos, que han de ser registra-
do, y entrega la copia al comendador de la Camara de los Privilegios para tener
siempre constanda de ellos, evitar su p6rdida y los trastornos que de ello se deri-
varan en caso de posible, y frecuente, pleito (158). Todas las cartas deber ser
certificadas por el sello del Capitulo, que en los tiempos de discordia del siglo
xin fuera asignado a uno de los Treze, aunque a la muerte de Pelay P6rez se
confi6 su custodia a todos ellos como organismo (159). El sistema prevalece con
la excepd6n de Alonso de M6ndez de Guzman, que cuando en 1338 fue elegido
pretendi6 apoderarse del sello sin que parece que tuviera demasiada continuidad
su acd6n. El peso de lo tradidonal, aun siendo bastardo, se opone a lo original
—recordemos que Pelay P6rez hubo de ceder el sello por el caracter de los tiem-
pos, tan dificiles para su gesti6n—. Enrique de Arag6n dispondra en 1440 que el
sello del Capitulo «sea puesto en un area de tres cerraduras, la una del comen-
dador mayor de Castilla, otra del comendador mayor de Le6n y otra del comen-
dador de Segura» (160); a este sello corporative es necesario adjuntar la marca
del propio del maestre para la validaci6n de cualquier documento. El estableci-
miento se acept6 en esta redacci6n durante el resto del siglo o, la menos, no he-
mos hallado ninguna correcci6n que a 61 se refiera. Los sellos se guardan en
Ucl6s, al cuidado de su comendador, y para nada se utilizan sino en el momento
del Capitulo. Simbolo del poder de la Orden, su no utilizaci6n de manera habi-
tual oblig6 a variadas f6rmulas de concesi6n de privilegios o contratos de mane-
ra provisional en tanto se reunian los Capitulos Generales. La frecuente morosi-
dad en su celebrad6n produce multiples problemas que apareceran en cual-
quiera de los otros apartados. No parece, por ello, que la revolud6n del siglo
xill que intent6 soludonar los males de la Orden quitando el sello al manirroto
Pelay P6rez hubiera producido sino una estrangulad6n del cauce normal de los
negodos candllerescos de la Orden.

    2) Los visitadores

    Corresponde parte esendal dentro de la Orden a las personas que cada lap-
 so, mas o menos dilatado, inspecdonan sus bienes y propiedades.

    Sin duda son un elemento indispensable para el buen fundonamiento de la
 estructura, el constutuir un eslab6n o engranaje que une a los cuerpos rectores
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 con el resto de los componentes de la Orden. No es un invento santiaguista, sino
 que su cxistenda rcspondc a una omnipresente nccesidad de control por parte de
 las institudones que tienen diseminadas sus posesiones por dilatados territories,
 cuyo rudimentario engarce de comunicadones mutuas, dadas las condiciones de
 los tiempos, encontraba su soluci6n mas adecuada en este sistema.

     Naturalmente, el procedimiento exige para su 6ptimo resultado una estric-
 ta periodicidad de lapsos cortos de tiempo entre visita y visita; desde la carta
 de Alejandro III a los ultimos Capitulos conocidos se insiste en ello. La teoria
 nos dice, que deben ser designados en cada Capitulo, que deberan ser anuales
 como estudiamos mas arriba: «elegantur tune visitatores qui domos fratrum
 per anni drculum fideliter visitent» (161). En la R.C.B., de mediados del siglo
 xill, se traduce la frase anterior (162). La primera gran serie de Capitulos que
 conoccmos, del maestrazgo de Pelayo Perez Correa, insiste en la misma cues-
 ti6n repitiendo los terminos habituales en 1271 (163). En todo el sigto xm las
 palabras son id6nticas y no parece que su cumplinuento fuera perfecto, como
 sucede en tantos otros aspectos. Si seguimos hablando de legislad6n formal,
 no volvemos a encontrar noticias de los visitadores hasta 1440, pero en este
 momcnto se concretan asuntos que no habian sido tocado en las formalistas
 disposidones antiguas.

    En efecto, en el Capitulo de la reforma hacia la modernidad de la Orden de
 Santiago, que asi es como consideramos al celebrado en Ucl6s por el infante
 de Arag6n, se trata el asunto, fijando para el future disposiciones que regiran
 esta importante faceta.

    Ahora, ademas de repetir la necesidad de designad6n anual, se les fija de
 manera clara tanto sus funciones y deberes, como sus honores y derechos.
 Trataremos mas adelante sus deberes y a continuaci6n registramos sus de-
rechos: los visitadores, y hacemos especial referenda a la Provinda de Le6n,
seran dos caballeros y un cl6rigo. Cada caballero se acompafla de un s6quito
de dos escuderos a caballos, dos mozos armados y dos hombres de a pi6. El
cl6rigo cuenta con la mitad de ellos. Incluso se Ie asigna una acemila a cada
uno para transportar la parafernalia necesaria.

    La labor, si institudonal, no es gratuita. Cada lugar visitado ha de subve-
nir a su mantenimiento. En lo que se refiere a la alimentad6n, la encomienda
tiene la obligaic6n de disponer viandas para los que lleguen y sus bestias du-
rantes los dias que sean necesarios. Cuando los Comendadores hideron paten-
tc su protesta por tener que pagar esa manutend6n, de dividi6 la carga nunca
demasiado pesada, entre ellos y los pecheros vecinos de los pueblos: si el lugar
es de 100 a 150, paga dos tercios el pueblo y uno el comendador. Nada se dice
en casos de pueblos de mas de 150 vecinos, que son la mayoria de las enco-
miendas, aunque se supone, siguiendo la tasa, que en el tal caso sera el lugar el
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que sufragaria todos los gastos (164). Hubo a veces problemas en la provisi6n
de alimentos, porque algunos visitadores preferian dinero contante en lugar
de viandas. Ante los posibles abusos que la practica podia permitir, Cardenas
lo prohibiria de forma taxativa en 1480: «no se den dineros syno comida y
techo» (165). Tambi6n se produciran ademas abuses por parte de los pueblos:
«so color de comida se carga a veces por los mayodormos y oficiales cargos y
costas demasiadas» (166), que sirven para tapar alguna anomalia en su gesti6n
econ6mica. Los Reyes Cat61icos regulan firmemente que los vistadores no lle-
ven mas personas que las permitidas y, ademas, que asienten en sus libros de
man os fiel lo consumido con los costos de los productos. La ley es del
Capitulo General de Medina del Campo de 1504, aunque su plasmad6n no se
ejercehasta 1511. En este aflo, y en 1515,alfinaldecadavisitaseexplidtande
manera detallada todos los productos de que los visitadores se han alimenta-
do, con los dineros en que evaluan el consumo. Ademas del definitivo control
que la medida supone, llamamos la atend6n sobre los datos de otro tipo, ali-
mentad6n habitual, precios, etc... de que el hecho nos provee y que tratare-
mos en su lugar.

    Para terminar con la reglamentaci6n del sistema de visitas, a la salida del
pueblo los visitadores reciben una cantidad de bolsillo para los gastos de viaje,
6sta si en metalico. Como deciamos, la norma se establed6 en 1440, refor-
mandose en 1480 con Alonso de Cardenas, que dobl6 las cantidades que el In-
fante fijara. Las cifras son dadas por los Comendadores y en 6poca de Carde-
nas son las siguientes: Encomienda de una o dos lanzas debe pagar 120
maravedis; de tres a cinco, 200; de cinco a siete, 300 y de siete a diez y |en ade-
lante, 400. La Mesa Maestral, 10.000 (167). Hay otras sumas que deben satis-
facer priores, vicarios y alcaides y que no consignamos para no alargar el te-
ma. Otro tipo de ingresos viene dado por su tarea jurisdiccional, la emisi6n de
cartas y sentencias, que devengan unos derechos en general de pequefla
cuantia. Todos los dineros se reparten por igual entre los visitadores.

   Funciones. A partir de las disposidones antiguas son de caracter general y
otorgan gran poder decisorio y ejecutivo a los encargados. Por ello se vela por
la integridad moral de los elegidos y se intenta que tengan los mayores conoci-
mientos posibles tanto de la forma de la ley como del mecanismo real por el
que fundona la institud6n: «personas onestas, temerosas de Dios, que sepan
bien la regia e establedmientos e costunbres de la Horden e cirimonias della»
(168). Se obligan a la observancia por un estricto juramento en que se compro-
meten a desterrar de si todo «temor, odio o afid6n». «Dios y Orden» sera el
lema durante todo el tiempo de su trabajo. Cuando lo concluyan, deben entre-
gar al pr6ximo Capitulo un libro en que se recoja el estado de la Orden en to-
dos sus aspectos: las IglesiaS, su estado tanto de fabrica como de economia,
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con los bienes e instrumentos de que se dispone para la mejor realizad6n del
culto, incluyendo el examen del cura que sirve la parroquia. La visita al co-
mendador, al que se piden cuentas tanto de sus conodmientos sobre lo que la
Regia de la Orden dispone como de la administrad6n econ6mica de la pro-
piedad. Alii se investiga si tiene bien cuidados los edifidos auxiliares, si reside
en la encomienda, etc. En caso de vacante se averiguan si ha gastado la mitad
de la renta de dos aflos en reparos. En caso de observar algo de incumplimien-
to, pueden imponer los castigos correspondientes que condenda les dicte.

    Especial cuidado ponen en los asuntos de la Mesa Maestral, de la que son
los unicos cuidadores. Gran parte del tiempo de la visita es dedicado a investi-
gar usurpaciones y devolverlas a su origen y a inspecdonar las cartas de censo
que la Mesa Maestral otorga sobre diferentes posesiones. No pueden, sin em-
bargo, conceder censos, al menos desde 1498 de manera explidta, para evitar
malos contratos y confusiones administrativas. Quedara para el Capitulo Ge-
neral (169). Su labor en este sentido de revisi6n fue ardua y muy dificultada
por la antigOedad que a menudo tenian las ocupadones ilegales, reuniendo a
los andanos para fijar el derecho de la Orden y volver a amojonar la pro-
piedad recuperada.

    La visita continua con el Concejo, cuyas cuentas entregadas por el mayor-
domo son estudiadas, junto con el estado de los bienes de propios en el caso de
que existan. DOS asuntos merecen especial atend6n: el control de repartimien-
to de pechos y derramas, que se ejercia frecuentemente de manera abusiva, y
la demanda del numero de vecinos pecheros, cuya relad6n ocupa generalmen-
te el final de esta parte de la visita. Conceder dehesas a concejos fue tambi6n
en algunos tiempos privilegio de los visitadores, pero los abuses ocurridos
obligaron a suspender el ejercido de esta fund6n en 1440 (170).

    Se encargan tambi6n de sustanciar los pleitos que puedan susdtarse entre
los diferentes pueblos (conflictos de jurisdicdones o pleitos de t6rminos en su
mayor parte; enfrentanuentos por el aprovechamiento de dehesas comunales a
veces) y, tambi6n, de las pendendas entre miembros de la Orden y los vecinos
de los pueblos de su jurisdicci6n.

    Tareas, en fin, muy amplias. Hemos visto que desarrollan la inspecd6n
religiose-moral, preguntando incluso al pueblo la opini6n que sus pastores Ie
merecen y examinando de la Regia a los Caballeros; la econ6mico-
hacendistica, tanto en encomiendas como en pueblo; juridica, solventando
pleitos y en hartas ocasiones como jueces de t6rminos. Tareas en fin, ademas,
se les deja un ancho margen de actuad6n e inicativa personal, lo que viene a
insistir en la necesidad de una buena selecd6n de estos enviados. Fundones,
tambi6n, muchas veces agobiantes, que los tienen mas de un aflo en alguna
ocasi6n recorriendo villas y pueblos, como es el caso de 1507-1509 o de 1514-
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1515. Veremos en pr6ximas lineas c6mo se intentan soludonar los problemas
planteados.

    Ya hemos hablado largamente acerca de los visitadores, de su elecci6n, de-
rechos y fundones segun la ley. Queremos pasar a un segundo apartado que
responde a la necesidad de no permanecer en la comodidad de la teoria. La
pregunta basica es {.se cumplen los presupuestos normativos anteriores? f,c6-
mo es la institud6n en los aflos en que la conocemos en funcionamiento? Va-
mos a intentar responder de forma ordenada a estos esenciales interrogantes.

    En primer lugar —seguimos el esquema que aplicamos para los asuntos de
teoria—, la visitad6n anual es un mito que, a pesar de ser asi reconocido, si-
gue preconizandose hasta el final de nuestro estudio. No es posible realizar
una visita anual a todos los territories que seflorea la Orden por las elementa-
les dificultades de infraestructura que la misi6n representa, como la misma
lentitud de los medios de transporte o la gran cantidad de asuntos que en un
aflo se plantean y que han de ser, en prindpio, resueltas por los visitadores y
de una forma, ademas, rapida y adecuada. Ya dijimos que las visitas a veces
duran mas de un afto, pero es que ademas producen una gran masa documen-
tal que ha de ser estudiada en Capitulos, y estas asambleas ni eran los lugares
adecuados ni reunian las mejores condidones para poder analizar los asuntos
de un modo rapido. Por ello las visitas se dan con una fecuencia superior a la
norma. Pensamos que son instrumento adeucado, sea para controlar el terri-
torio de manera mas espadada, aunque de ello se deriva la dificultad de un co-
nodmiento menos puntual y exacto de la Orden, sea para un organismo me-
nos mastod6ntico que esta caballeria es en el siglo xv.

    Los problemas, por tanto, son claros y las dificultades insalvables con el
sistema habitual. Sin embargo, los primeros intentos de solud6n no van enca-
minados a establecer 6rganos administrativos estables sobre el terreno, es de-
cir, de caracter y objetivos puramente locales o regionales, sino a comparti-
mentar el territorio visitado par disminuir la duraci6n del viaje. Asi sucede en
1498, 1500,1503 en que, por ejempio, la Provincia de Le6n se divide para su
visita en los partidos de M6rida y Llerena, cada uno de euos con un cuerpo de
visitadores distintos, redudendo a dos su numero, ya prescindiendo del cl6ri-
go, como en 1498, ya de uno de los caballeros, como sucede en 1500. El inten-
to no debi6 resultar fructifero. A partir de 1503 los Reyes Cat61icos dan paso
al sistema alternative; refuerzan las atribudones del gobernador en la practica
de asuntos juridicos, que eran los que planteaban mayores problemas, ponien-
do a los alcaldes mayores bajo su directa mandaci6n. Se alivia con esta medi-
da en buena partc a los visitadores, que sin embargo siguen cumpliendo su ta-
rea, pero con expresas 6rdenes de desviar al Conscjo Real, organismo ya ple-
namente formado, cualquicr dedsi6n comprometida, con lo que consiguen
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 ahorrarles tiempo y trabajo y, tambien, descongestionar el Capitulo General,
 puesto que el Consejo presenta los asuntos ya estudiados y deddidos, siendo
 su aprobad6n por la asamblea una mera formalidad.

    Desde el punto de vista externo, nada conocemos de las visitas del siglo
 xin. El xiv no aporta documentaci6n en absolute. En el siglo xv parece pro-
 dudrse un resurgimiento de ellas, aunque con formas un tanto abastardadas
 en algun caso. Las visitas en los ochenta primeros aflos de este siglo van uni-
 das a sucesivas reformas de la Orden, sobre todo en lo que se refiere a los
 conflictos y necesidades territoriales de los pueblos bajo su domino, abando-
 nados durante tantos aflos. Hemos de olvidar, por supuesto, el hecho de la vi-
 sita anual, que nunca se dio. La practica peri6dica del proceso con mas o me-
 nos visos de continuidad la comienza la 6poca del Infante, que envia visitado-
 res en 1426 y 1427 (171). Los conflictos en que este maestre estuvo inmerso se
 resolvieron en un cambio de la cabeza dirigente y asi, en 1433, Alvaro de Luna
 los envia como adnuiustrador de la Orden (172). A partir de entonces no apa-
 recen mas mandates de Capitulo, aunqe si mas visitadores, pero de manera in-
 directa. En Ucl6s, en 1440, se normaliz6 el sistema, aunque no se eligieron vi-
 sitadores, expresamente al menos no aparecen. En 1467 nos los encontramos
 intentando resolver un pleito con la tierra de Sevilla (173). En los aflos vacios
 los problemas se resuelven por delegadones a personas en casos puntuales,
 que pueden ser tecnicos al sevicio de la Orden o caballeros (174). Desde 1480
 las visitas se regularizan y si, por razones ampliamente expuestas, no cumplen
 con la cadenda de las diposidones regulares, se siguen realizando ya de mane-
 ra continuada. De 1480 a 1494 no se celebra ninguna —guerra de Granada—
 (174 bis). Despu6s, desde 1494 a 1515, ventiun aflos, se dan siete. Es el mo-
 mento en que la tranquilidad de las institudones alcanza la Orden, manifes-
 tandose en esta cascada de inspecciones que robustecen la condenda de tradi-
 d6n de la caballeria en Santiago y, a pesar de las dificultades, contribuyen a
 resolver los problemas que el Seflorio plantea.

    Coriocemos ya las obligaciones de los visitadores desde el punto de vista le-
 gal. En esta realidad van incluidos otros aspectos que ataflen de manera direc-
'ta a su moralidad o integridad moral. El asunto a dilucidar es si cumplen real-
 mente sus funciones o si en ellos existe alguna falta que podamos conocer.

    'En primer lugar parece haber algun abuso en la compaflia que llevan a ca-
 da pueblo, cosa que los Reyes Cat61icos regularon como antes apuntabamos.
 Por lo conocido, las personas elegidas lo son con acierto, porque no hay
 problemas en su gesti6n excepto en un caso que empafla un tanto el panorama
 aunque en absolute descalifica la instituci6n. El documento que nos muestra
 la irregularidad se encuentra en la Colecci6n Salazar de la Academia de la His-
 toria (175). Es un texto muy interesante por variadas razones, entre otras, por-
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que es un suplemento secreto al libro de visitas de 1498, y que debe pasar a
consulta real de manera directa, como forma de conocer no ya los aspectos
econ6micos e institudonales, cuyo funcionamiento es poco menos que meca-
nico, sino de la vida y cumplimiento de las normas por parte de los caballeros
y cl6rigos de la Orden. De una lectura atenta del contenido puede dedudrse
que las inspecciones de naturaleza reservada no debieron redudrse a este uni-
co ejemplar, pero su misma naturaleza intima nos lleva a pensar en la posible
destrucd6n de estos informes. El conservado es una copia significativa y sufi-
dente desde un punto de vista demostratorio de una pesquisa secreta, de la
que, naturalmente, no podemos extrapolar los resultados, aunque si suponer
que sus sucesivas redacdones arrojarian nueva luz, de tintes oscuros, sobre las
interinidades de la institud6n, de las que tan poco nos es dado a conocer.
Tienen, ademas de testimonio de una practica, un valor por su contenido, por-
que, ademas de otros incumplimientos, el visitador de 1498 denuncia la venali-
dad de visitadores anteriores. Efectivamente, en 1494, Ids que fueron al mo-
nasterio de Santiago del Espada de Sevilla, fueron sobornados con un paflo de
valor y un misal de molde para no denundar las irregularidades en la vida de
aquella instituci6n (176).

   Puede ser un caso aislado, aunque no podiamos afirmarlo, dado que los
Reyes Cat61icos efectuaron una labor de saneamiento institudonal suficiente
y que pudo poner freno a los abuses por medio de elecciones ajustadas a la ne-
cesidad del momento. Escogieron asi a sus fieles, hombres de su cread6n, cu-
yo m6rito y mayor capacidad de ascenso social se cifra en el buen servido a los
Reyes. No parece que ellas defraudaran a los monarcas, al menos a partir de la
lectura de las visitas, en que su celo se demuestra en abundantes testimonies
que claramente nos transmiten el respeto a la Regia y el cuidado con las ins-
trucciones que al inicio de su tarea redbieron.

    3) El Consejo de Ordenes

   Es problematica la datad6n del exacto momento en que este 6rgano se eri-
ge. Si bien pensamos que este asunto es menos interesante que las cuestiones
de competencias que Ie puedan ser propias y su intervend6n activa en los
asuntos de la Orden, intentaremos encuadrarlo en un marco cronol6gico defi-
nido.

   No es extrafla ni en absolute innovadora la idea de un Consejo de la Orden
de Santiago, ni tampoco su cread6n se puede asignar a Fernando e Isabel,
aunque si es evidente que en la 6poca de estos monarcas la institud6n conoci6
un singular relieve dado su protagonismo en los asuntos de direcd6n de la Or-
den. A modo de introducd6n podemos dedr que los Reyes Cat61icos descan-
saron de sus tareas en este instrumento y en 61 delegaron las funciones que co-
mo administadores debian desarrollar.
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    Hemos, por tanto, de diferendar el hecho de su existencia, que es anterior
 a la administrad6n de Isabel y Fernando, que tanto monta, del de su exclusiva
 gerencia de los asuntos internos santiaguistas. De hecho, olvidando las mas
 antiguas y equivocas referendas, Alonso de Cardenas disponia ya de un Con-
 sejo estructurado que Ie ayudara en la gesti6n de los asuntos de tan amplio es-
 pectro que su ministerio llevaba consigo (177). En la Corte del maestre se en-
 contraba un grupo de personas que, por cdnocimientos propios y lugar en la
 Orden o por preparad6n especifica en las cuestiones de gobierno, sin necesi-
dad de ser caballeros, aconsejaban al maestre en sus dedsiones.

    El grupo de hombres de denda es el mas significative. En 61 se hallan el Li-
cendado Horozco, cuyo acceso a la caballeria ofrecimos antes, el bachiller
Juan Gonzalez de Alanis, que seria frustrado revisor de los censos de la Or-
den, y Juan de la Parra, tambi6n licendado, que emprendi6 antes la carrera y
fue secretario (o consejero) de Juan Pacheco, cuyo testamento firma y de
quien obtuvo la encomienda de Bienvenida.

    El s6quito de consejeros de Cardenas debi6 constituir ya un verdadero
 cuerpo consultivo en la teoria y dedsorio en la practica, como demuestra la
comisi6n que fue delegada por el maestre en 1485 en Ecija a fin de resolver los
problemas de la Regia que tanto angustiaban la condenda de los miembros de
la Orden (178). De una reuni6n y las decisiones de ella proviene la gran refor-
ma antes pergeflada. Surgen tambi6n de este Consejo los hombres de confian-
za que ocupan los puestos cerca de los 6rganos de decisi6n central, la Corte re-
al y la romana. En 1484, tambi6n en Ecija se eligen procuradores. Para Roma
es designado Hernando de Pavia; para la Corte, Juan de la Parra y Gonzalo
Mendez, todos del circulo intimo del maestre.

    Pero la constituci6n del Consejo de la Orden de Santiago como 6rgano
aun consultivo, pero practicamente soberano en su ambito, se encuentra
fechada despu6s de la muerte de Alonso de Cardenas. Efectivamente, los Re-
yes Cat61icos, con su caracteristica habilidad para el aprovechamiento de los
organismos necesarios, dan forma a una institud6n en que partidpan todos
los anteriores consejeros privados y nombran para ella a un presidente de su
confianza. Es claro el paso de un conut6 de camara a una instituci6n publica.
En el Capitulo General de TordesiUa, de Junio de 1494, se nombran como
«del consejo de Santiago) a Rodrigo de Cardenas y al licenciado Horozco
(179). En este momento Agurieta dta ya como presidente a un hombre de
estricta obedienda a la Corona, Gutierre de Cardenas, comendador mayor de
Le6n, al que sustituiria en 1495 y hasta 1498 Don Garcia Ramirez, prior de
San Marcos, aunque no hemos podido documentar por otras fucntes que el
cargo recayera en estas personas. En 1497, una carta dirigida al gobernador
Luis Portocarrero, comendador, de Azuaga, es rubricada por Nicolas Tello,
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Horozco y un tal «Dr. Petrus» «con acuerdo del Consejo de la Orden de San-
tiago) (180).

    El cargo de presidente del Consejo es dotado por primera vez en la persona
de Alonso T611ez Gir6n, comendador de Medina de las Torres, el mismo aflo
de 1498 tras el Capitulo General de Alcala de Henares que, por lo antedicho,
parece ser dedsivo en la definitiva constituci6n de este organismo (181). En
prindpio parece ser un institute independiente y dedicado s61o a los temas
santiaguistas. Aflos mas tarde se funde con el de Calatrava, que incluia a Al-
cantara. La primera noticia de un «Consejo de Ordenes» es de 1501, momento
en que los Reyes se refieren al mismo con motive de su c6dula para que fuese
armado caballero el Licendado Alarc6n (182). El presidente, y cabeza visible,
sigue, sin embargo, siendo diferente para cada uno de las Ordenes hasta la
6poca de Felipe II en que el cargo fue unificado (183). Su salario se establece al
prindpio de 300.000 maravedis anuales y de 61 disfrutaron sucesivamente el
mentado Alonso T611ez, Garcia Lasso de la Vega, comendador mayor de
Le6n, que preside con este titulo las cortes de Toro de 1504 (184) y Hernando
de Vega, personaje de fulgurante carrera, que en 1506 sustituy6 al anterior en
la presidenda (185), y continuaba aun en el cargo en las Cortes de Santiago de
1520. En 1511 su estipendio fue aumentado a 400.000 maravedis. Poco des-
pu6s aparece como comendador mayor de Castilla y Treze (186). El resto de
los consejeros tenian un sueldo de 100.000 maravedis al aflo, como aparece en
las declaraciones de rentas de algunos de ellos (187).

    Parece existir una clara corriente de asimilar el titulo de Presidente del
Consejo al titular de una de las encomiendas mayores y viceversa. Asi, Garcia
Lasso y Hernando de Vega son promovidos a la dignidad de Comendadores
mayores despu6s de acceder a la presidenda, en una evidente muestra de unir
el cargo con la renta y la, por entonces, suprema dignidad de la Orden.

    Pasamos ahora, tras esta necesaria incursi6n en la fijad6n de la
cronologia, a las fundones y prerrogativas del Consejo. Como ya registra-
mos, su misi6n consiste esendalmente en descargar al Rey de los asuntos que
la administrad6n de la Orden puede plantearie. Agurleta resume de manera
concisa en qu6 aspectos: el Consejo de Ordenes tiene voto dedsivo en cuanto a
tribunal y voto consultivo en cuanto consejo, es decir, con una doble faceta de
actuad6n. Por una parte, como tribunal de justida, constituye en nombre del
Rey el supremo 6rgano de organizaci6n y practica jurisdicdonal y legislativa;
sustituyen en ello el Capitulo General que encabezara el maestre. Su voto es
decisive en asuntos civiles, como en los pleitos por las rentas de encomiendas y
maestrazgo, y en lo criminal de las personas del territorio de la Orden en ulti-
ma instanda. En las cuestiones eclesiasticas, decide en los asuntos de las igle-
sias de los pueblos y en los temas conventuales (188). Su fund6n entonces es
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clara en este sentido. Por otro lado, en cuanto a su aspecto de Consejo, ayuda
al Rey a tomar dedsiones obviandole los asuntos mas difidles; estudia los
libros de visitas que se les proporciona y disecdona los problemas para su me-
jor estudio y solud6n, como parece demostrar el hecho de que las instruc-
dones de los visitadores de los aflos del prindpio de siglo scan mas completas
y que, sobre todo, su practica sobre el terreno se demuestre mucho mas efi-
dente como tendremos ocasi6n de comprobar. Los del Consejo estudian los
problemas planteados, confecd6nan unos excelentes resumenes que sirven de
magnifico prontuario de cuestiones para los visitadores de la siguiente tanda.
Es eso lo esendal en lo ejecutivo, su coordinaci6n de las fundones de los dife-
rentes 6rganos de la Orden. En lo jurisdiccional obvia y agiliza los multiples
problemas de este tipo que se plantean, descongestionando al tiempo la fun-
d6n real, a cuya discreci6n se ofrece en prindpio la completa administrad6n
de la Orden.
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                                          NOTAS

    (1) LOMAX: La Orden de Santiago, 1170-1275. Madrid 1965, sobre todo las pags. 2 y ss. y
54. Conticne abundante bibliografia al pie de estas paginas sobre las cuestiones que al respecto se
suscitan.

    (2) Ademas de la ya citada obra de Lomax, pags. 51-54, que ofrece tambifen una transcrip-
ci6n de la Regula Nova, traducida al castellano en el siglo XV (Apendice de documentos n.° 1,
pags. 221-231), cxiste un reciente trabajo de E. SASTRE SANTOS, La Orden de Santiago y su
Regia, Tesis Doctoral aun inedita, leida en la Universidad Complutense de Madrid en la primave-
ra de 1981. La investigaci6n de Sastre ofrcce un mayor acopio de fuentes ineditas al ser su tema
monografico. Para este trabajo, ademas de la edici6n que Lomax ofrece en sus apendices, corres-
pondiente al Codicc 1321-B del A.H.N., se han consultado con preferencia los ejemplares de la
Regula Nova existentes en el mismo archive, y sobre todo el de C6dices, 922-B. Otros ejemplares
se pueden encontrar en la bibliografia general de la tesis. La traducci6n castellana empleada junto
a la de Lomax es un ejemplar del Archive Hist6rico Nacional tambien que, por los caracteres
intrinsecos latinizantcs, parece coincidir con el circulo del Infante D. Enrique de Arag6n, dedu-
ci6n hecha por su comparaci6n con la terminologia empleada en la otra gran serie documental en
castellano que de su mandate conservamos, los sstablecimientos de Ucles de 1440. La signatura
de la traducci6n es C6dices 378-B.

    (3) Lomax y Sastre la llaman «Regula Latina Vetus». Para Sastre es anterior a la Bula de
Confirmaci6n de la Orden por Alejandro III (Bull. pag. 3, Scrip. I), basandose en la no aparici6n
en la «Regula Latina Vetus» de los «Trezes», que ya estan citados en esa bula de 1175. La R.L.V.
fue publicada por Dom. I. Lecrerq, «La vie et la priere des chevaliers de Santiago, d'aprfes leur
regle primitivc». Liturgica, 2, Montserrat, 1958.

    (4) Seguimos a LOMAX: La Orden..., pags. 51-52, con algunas anotaciones de Sastre.
    (5) Bullarium, pag. 15, Script I, n.° 10.
    (6) V. LOMAX, pag. 63 y ss. Una relaci6n de Capitulos en el apendice de tablas numero V,

en que senala 32 Capitulos entre 1199 y 1275. Acerca de los celebrados durante el maestrazgo de
Pelay Perez, v. Bcnito RUANO: «Establecimientos de la Orden de Santiago en el siglo XIII», en
la recopilaci6n de articulos ya publicados Estudios Santiaguistas, Le6n, 1978, pags. 173 y ss.

    (7) En el Bull. pags. 260 y ss. Ademas en B.N. Ms. 8582, fols. 49-55 v.° y en A.H.N., Ucles,
Carpeta 6 n. ° 2, que incluye el juramento del maestre al recibir la dignidad.

    (8) B. N. Ms. 8582, fols. 68 y ss. Esperamos un anunciado estudio sobre los establecimientos
de la Orden de Santiago que prepara el doctor Benito Ruano, que podra llenar con sus aporta-
ciones las abundantes lagunas.

    (9) CHAVES: «Ayuntamiento legal...», fols. 65 v.° y ss.
    (10) En Ucl6s y Corral de Almaguer, en 1480 (A.H.N., 1242-C, fol. 97 y ss.). Ecija, 22 de

Febrero de 1484 (A.H.N., 1241, fol. 1); en Llerena el 19 de Octubre de 1484 (1241-C, fol. 99 v.°),
y de nuevo Ecija el 15 de Marzo de 1485 (A.H.N., 1242-C, fol. 54 y ss. El Capitulo de Llerena de
15 de Julio de 1481 lo consideramos como continuaci6n del de Ucles (A.H.N., 1242-C, fol. 199).

    (11) En Tordesillas, 1494; Alcala de Henares, 1497; Granada, 1499; Sevilla, 1501-2; Medina
del Campo, 1504; Valladolid, 1509; y nuevamente Valladolid en 1513.
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    (12)V. RADES: Cr6nica de las tres Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcantara, Toledo,
1572. Rcimp. El Albir, Barcelona, 1970, fols. 45,46, 50, 53 v.° y 56 entre otros ejemplos.

    (13) V. RADES: «unos espanoles nobles de linaje», fol. 6. Tambi6n Agurleta Vida del vene-
rable fundador, Madrid, 1731, pag. 53. Lomax recoge todas las noticias en su obra citada, pags.
54-55 y 87 y ss. Nobles les llama tambien la bula de Inocencia III en su exordio. En lo mismo insis-
ten Horozco y Juan de la Parra, Cr6nica de la Orden de Santiago, o Historia de la caualleria del
senor Santiago del Espada,de los sAossiswentes a 1480 yreeditata en Badajoz en 1978, pags. 317
yss.

    (14) B.N., Ms. 8582.fol.64.
    (15) Cit. ant., fol. 45 v.°. Seguimos a Benito Ruano y Lomax que opinan que este Capitulo

es de 1271 a 75, sin poder precisar fecha exacta.
    (16) Cit. ant. fol.46v.°; V. LOMAX, pag. 88.
    (17) LOMAX, pag. 87 infra.
    (18) B.N. Ms. 8582, fols. 45 v.° y 64 v.°. N6tese que antes habia freyres que ocupaban altos

puestos siendo bastardos, como se puede encontrar en Agurleta, Vida del venerable fundador,
pag.53.

    (19) No queremos insistir sobre aspectos generales que ya han sido estudiados. Acerca de la
profcsi6n de los freyres se ha consultado el C6dice del A.H.N. 516-B, que Lomax emplea en las
pags. 85-86, lo que nos evita su repetici6n. El rito est& expresado asimismo con leves diferencias
en los Codices del A.H.N. n.° 107-B, 668-B y 1307-B, este ultimo recogido en Lomax, pag. 85.

    (20) A.H.N., C6dices 922-B, fol. 59. En la Regia se establece penitencia de 15 dias para los
contradictores, aunque en este caso pueden manifestar su opini6n antes de recibir el castigo han
de asumirlo a continuaci6n. En B.N. Ms. 8582, fol. 57 v.° se aplica penitencia de un ano al que
apele a la disciplina.

    (21) A.H.N.,O.M.,Ns.l241-C,fol.54v.°.
    (22) Para el siglo XIII, v. Lomax, op. cit., pags. 90-91.
    (23) Son dignas de senalar entre otras las acotaciones a este punto de la Regia en los comen-

 tarios del maestre Isia, muy divulgados en su tiempo, y los tratados de Ocampo, en A.H.N., C6-
dices 185-B, y, sobre todo d- ^fldres Mendo en su Ordinibus Militaribus, Madrid, 1679.

    (24) Bull.. 1175, Script. I, pag. 15.
    (25) En la R.C.B. se considera aun que los bienes han dc ser comunes y que el macstre ha dc

proveer a los freyres de lo necesario: LOMAX, op. cit., Apendice II, n.° 30, pag. 225.
    (26) B.N. Ms. 8582, fols. 56 y ss. La copia consultada dice «e aun martirizado», interpreta-

ci6n nuestra de lo que considcramos un evidente error del copista.
    (27) Bull., 1275, Scrip. Ill, pags. 220-221.
    (28) A.H.N. Cod. 922-B, fol. 48.
    (28 bis) Bula dc Bencdicto XIII que autoriza a los frcyres a testar en la mitad de sus bienes.

EnBuU.pag.361.
    (29) A.H.N. Cod. 922-B, fol. 52.
    (30) Cit. ant., fol. 48.
    (31) FERNANDEZ DE LA GAMA: «Compilaci6n de establecimientos de la Orden de San-

tiago». Sevilla, 1502, fol. 8v.°.
    (32) A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 54v.°-55.
    (33) Bull. 1486, Script. II, pags. 426-427.
    (34) FERNANDEZ DE LA GAMA: Op. cit. fol. 42, a partir de los cstablecimientos de los

 Reyes Cat61icos del Capitulo dc Sevilla y Edja de 1501-2.
    (35) LOMAX: Op. cit., pags. 224 n.° 19 infra.
    (36) OCAMPO, F. de: «0bligaciones y deberes de los caballeros de la Orden de Santiago»,

A.H.N., Codices 185-B, fol. 138. El razonamicnto complete abarca los fols. 137 a 139.
    (37) OCAMPO: Cit. ant., aduce el Capitulo 13 de la Regla. que eorrespondc al 20 de la edi-

tada por Lomax («La Orden..., pag. 224) y al XVI de GALLEGO BLANCO: The rule of the Spa-
 nish Military Order of St. James, Leiden, 1971, pag. 102.

    (38) Sobre las dificultades ental scntido, sobre todo LOMAX, op. cit., pag. 91 y ss.
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    (39) El asunto se solventa de forma defmitiva en los Capitulos Generales del siglo XIII. En el de
1252 se establece que s61o el maestre pueda dar licencia de casamiento (B.N. Ms. 8582, fol. 62) y en
1259 que si el «que recibiere el abito que si no casa dende en cinco aflos que no case...» (dt. ant., fol.
64 R.). Repetimos que para todo lo refcrido a este siglo es indispensable la consulta de Lomax.

    (40) La cita y la noticia corresponde a la Cr6nica de Horozco y Juan de la Parra antes citada
pag. 376. Lomax dice que el macstre fue celibe hasta el siglo XIV (pag. 92), por lo que coincide
con el dato. DC todas maneras, aparte esta referenda, que parece seguro, hemos de anotar la inse-
guridad en que la Cronica de estos personajes se mueve y que se expresa en su obra en la queja de
los mismos autores por la falta de noticias (pag. 364), que se intercala en la relaci6n de los prime-
ros maestres, de los que poco mas dicen de que «tovieron buen seso c esfuerco». Lo mismo en la
introducci6n al maestrazgo de Pelay P6rez, pag. 367.

    (41) A.H.N., Cod. 922.Bfol.76y Ms. 1325-C, foL 298.
    (42) Son frecuentes los casos y los mismos maestres no desdeftaron aumentar sus posesiones

patrimoniales con ticrras de la Orden pr6ximas a ellas. Es el caso del maestre Garci Fernandez,
que sac6 de la Orden a Villagarcia por privilegio de Juan II confirmado por Clemente VII. La ex-
tirpaci6n fuc protestada y reclamada por sucesivos maestres hasta Alonso de Cardenas sin resul-
tado. Puedc verse ch HOROZCO Y LA PARRA, op. cit., pag. 381-382.

    (43) MENDO: De las Ordenes Militares, Madrid 1681, pags. 162 y ss.
    (44) En la edici6n de Lomax esta en la pag. 224, Cap. 16. Mendo, cit. ant., lo seflala en la

pag.163.
    (45) Bull. pag.l71.Script.IV.
    (46) Bull. pags. 378-379, Script. II.
    (47) A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 54v.°.
    (48) Bull. pag. 429-31, Script. IV. Es comentada por Peflafiel: «obligaciones y excelencias de

los caballeros de Santiago), tratado 2, Cap. I.
    (49) A.H.N., Ms. 1242-C.fol.54.
    (50) DONOVAN, R. B.: The Liturgical Drama in Medieval Spain, Toronto, 1958, pag. 207.

Lomax describe las diferentes oraciones y ritos de los santiaguistas en las pags. 96-97.
    (51) LOMAX: Op. cit., pags. 222-223 y GALLEGO BLANCO: Op. cit., pags. 88-91.
    (52) B.N. Ms. 8582, fol. 58.
    (53) A.H.N.. Ms. 1242-C, fol. 55.
    (54) Cit.ant.
    (55) A.H.N., Cod. 1321-B. Lomax promete desde hace tiempo la cdici6n del c6dice.

   , (56) Es un resumen breve dc los Capitulos 9,10 y 13 de la Regia que cdita Lomax. pag. 223.
    (57) Recogidaen FERNANDEZ DE LA GAMA, op. cit., fols. 100-102 v.°.
    (58) A.H.N., Cod.922-B.foL 50.
    (59) Cardenas en el Capitulo General de 1480; A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 212.
    (60) GALLEGO BLANCO: Op. cit., pag. 110.
    (61) B.N., Ms. 8582, fol. 60.
    (62) Bull., pag. 263 y Ucles, Carpeta 6 n.° 2.
    (63) A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 215.
    (64) Cit. an. fol. 55 v.°-56. En el folio 59 del mism capitulo observamos con cierta estupefac-

ci6n que se insiste en el cumplimicnto de la Regia en estos asuntos.
    (65) FERNANDEZ DE LA GAMA: Op. cit., fol. 102 v.°.
    (66) GALLEGO BLANCO: Op. cit., pag. 120.
    (67) A.H.N., Ucles, Carpeta 6, n.° 2. Se incluye tras el Capitulo General de Merida, tcrmi-

nado el 20 dc Marzo de 1310. El juramento inserto fue el pronunciado por el recien elegido ma-
estre Diego Mufliz. Este maestrc confirma los establecimientos de Merida el 31 de Marzo de este
ano (Bull. pag. 264).

    (68) LOMAX:Pag.227n.°49.
    (69) Bull. pag. 167, Script I.
    (70) Bull. 1264, Script. IX.
    (71) B.N., Ms. 8582, fol. 65. El resto de las citas en el mismo, fol. 45 y ss.
    (72) RADES:Op.dt.,fol.34v.°.
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    (73) LOMAX: Op. dt., pag. 67.
    (74) Consultese por ejempio Lomax: «The Order of Santiago and the Kings ofLeon». His-

pania (Madrid). XIX (1959), pags. 323-65.
    (75) HOROZCO Y LA PARRA: Op. dta., fol, 52 v.°; RADES: Op. dt., pag. 26 y LO-

MAX,«La Orden... »,pag» 54 infra.
    (76) «0vo el maestrazgo por mandate e fauor del dicho rey su padrc», se lee en Horozco y

La Parra, fol. 7. Tambien en Rades, aunque este incluye una suplicaei6n de los caballeros de la
Orden para que el rey las diera a su hijo por maestre prcvia dispensa por su minoria de edad e ile-
gitimidad, fol. 45. La pctid6n de los frcyrcs debc ser apredada junto a la intervend6n real unos
anos antes en la sucesi6n de Vasco Rodriguez, en que se forz6 la condena de la elecci6n legitima
de Vasco L6pez y se eligi6 a Alonso Mendez por la cxtremada niflez de Don Fadrique (43-43 v.°).

    (77) V. PURGAR: Cr6nica, pag. 327.
    (78) Bull. 1246, Script. I, pag. 107. Ya lo dtamos en la nota 69, ahora lo incluimos de mane-

ra complcta: de «iurc potes, si consilium maioris partis non videatur tibi salvare ad sustitutio-nem
eorum preocedere, prout, secundum Deum et utilitatem tui ordinis, tibi videbitur expedirew.

    (79) V. MAZO: EIcondado deFeria (1394-1505), Badajoz, 1980, pag. 65 y el apendice n.° I,
pag.553.

    (80) Ambas dtas en Pulgar, pag. 287-288. Antes, Galindez dice que cuando fue nombrado
Beltran de la Cueva, los nobles protcstaron por la postcrgaci6n del infante Don Alfonso «a quien
de derecho Ie perteneda como a hijo del rey don Iohan», pag. 221. Sobre lo mismo, Enriquez del
Castillo.pag. 180-181.

    (81) Es interesante confrontarlo con la negariva del Capitulo de Ecija de 1484,22 de Fcbrero, a
pagar un subsudio, alegando con firmeza las exendones papales (A.H.N., Ms. 1241-C, fol. 1).

    (82) B.N., Ms. 8582, fol. 57.
    (83) En el Capitulo General de 1271, dt. ant., fol. 47.
    (83 bis) V. GUTIERREZ DEL ARROYO: «Privilegios Reales de Santiago», Madrid, s.f.,

pag. 83, doc. n.° 102 y Bull. pag. 83, Script. XVI.
    (84) El permiso puede verse en A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 214; se impone la condici6n de que

el Capitulo General debe refrendarlo, algo que se descuida, como demuestra la averiguad6n de
 censos de 1510 en que se revocan en gran cantidad por carecer dc este requisite (A.H.N., Ms.,
 1228-C a 1232-C. Vease el Capitulo de la tesis dcdicado a los censos).

    (84 bis) La concesi6n expresa «que usen en las cosas de justicia como antecesores», pero mas
 parccc que sea una costumbre establccida ilegalmente y ejerdda incluso por el mismo Cardenas
 cuando fuera comendador mayor de Le6n, a dcspecho del podcr maestral, como se dice en docu-
 mento dc maneras explicita (A.H.N., 1242-C, fol. 59).

    (85) A.H.N., Ms. 1252-C, fol. 455.
    (86) A.H.N., Codices 314-B, fol. 94 r. a 99 v.°, y RADES: Op. cit., para la referenda a Vas-

 co Rodriguez, fol. 42-42 v.°.
    (87) Sucede asf en el Capitulo General de Merida de 1310, convocado por Juan Os6rez

 (A.H.N., Ucles, Carpeta 6 n.° 2) en que aparecen Fernan Rodriguez, «comendador mayor de
 Montemolin» y Pero Gonzalez, «comendador de Montemolin».

    (88) LOMAX: La Orden.... pag. 57.
    (89) El caso es obvio y la enumerad6n seria tediosa al darse el supuesto en casi todas las elec-

 dones. Puedc consultarse la obra de Rades, sobre todo en la enumeraci6n de cargos que se hace al
 tirmino de cada periodo maestral.

    (90) SASTRE: La Reglade la Orden de Santiago, Madrid, 1981,pag. 180.
    (91) LOMAX: La Orden...», pag. 54.
    (92) B.N., Ms. 8582, fol. 45 v.°. Repetido en el Capitulo General de 1275, fol. 64.
    (93) B.N., Ms. 8582.fol.80v.0.
    (94) A.H.N., Cod. 922-B.fol.58v.0.
    (95) B.N., Ms. 8582, fol. 47. Se repite en 1310, Bull. pag. 262 n.° 8.
    (96) A.H.N., Ms. 1102-C, fol. 135.
    (97) SALAZAR: Comendadores de la Orden de Santiago, t. II, pag. 231.
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   (98) A.H.N., Ms. 1103-C, fol. 146.
   (99) A.H.N., Ms. 1241-C, fol. 99 v.°.
   (100) SALAZAR: Op. dt., pag. 162.
   (101) A.G.S., R.G.S., 1495, Marzo 20, fol. 10.
   (102) A.H.N., Ms. 1105-C, fol.
   (103) V. HOROZCO Y LA PARRA: Op. cit., pag. 384 infra.
   (104) Fueron hechos ambos caballeros de la Orden en Octubre dc 1487 y con vcinte dias de

diferencia (A.H.N., Ms. 1105, fol. 372) y provistos de sus eneomiendas en el mismo dia, 20 de

Noviembre de 1490.
   (105) Segun Salazar, op. cit., es hermano del padre dc Gutierrc de Cardenas.
   (106) Scgun Salazar, op. cit., pag. 68.
   (107) A.D.M., Secc. Pricgo, leg. 37, doc. 15. Nos lo proprodon6 la Dra. Concepci6n Quin-

tanilla, que lo consult6 para la realizad6n de su tesis doctoral accrca dc la casa de Aguilar, y de

quicn agradecemos la aportad6n.
    (108) Cr6nica de Juan I.
   (109) V. para 1440, A.H.N., Cod. 922-C, fol. 59; para 1480, A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 207;

para 1484, A.H.N., Ms. 1241-C, fol. 10 v.°; para 1502, A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 238. Juan
Pacheco recoge en su Capitulo de Los Santos de Maimona dc 1469 las disposidones de 1440, V.

FERNANDEZ DE LA GAMA, op. dt., foL 58.
   (110) Ya en el Capitulo General dc 1271, tras enumerar el acompaflamiento protocolano sc

acota que «los comendadorcs en ticnpo de la guerra cada uno a de yr lo mejor acompaftado que

pudierc». B.N., Ms. 8582, fol. 47 v.°.
    (111) Horozco y La Parra lo citan en su «Estoria», aunque dcjan en blanco el numero cxacto

de lanzas. V. LADERO: Castilla y la conquista del reino de Granada; El cerco de Baza, Vallado-

lid, 1969, cuadros finales.
    (112) A.H.N., Cod. 922-B.fol.52v.0.
    (113) FERNANDEZ DE LA GAMA: Op. cit., fol. 32 v.°.
    (114) A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 212.
    (115) FERNANDEZDELAGAMA:Fol.33.
    (116) B.N., Ms. 8582, fol. 64.
    (117) A.H.N., Cod. 922-B.fol.51r.
    (118) Cit.ant.,foL92.
    (119) «Todo freyre quando tomare baylia que cscriba como la toma e, quando la dexare, que

 escriba lo que dixo, e guardenos los escriptos para quando fuera menester»; cs del Cap. General

 de 1259, en B.N., Ms. 8582, fol.64v.°.
    (120) A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 212 v.°.
    (121) FERNANDEZ DE LA GAMA: Fol. 26.
    (122) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 50v.°.
    (123) A.H.M., Ms. 1242-C, fol. 211 v.°.
    (124) A.H.N.,1241-C,fol.99v.°yss.
    (125) A.G.S., C.M.C., leg. 95. Es una larguisima relaci6n, encontramos por ejempio:

 200.000 mrs. a pagar a Pcdro Portocarrero cada aBo desde 1484 a 1492; 200.000 a Diego Fernan-
 dez de C6rdoba desde 1489; 100.000 a Oonzalo Fcrnandez de C6rdoba desde 1483; 100.000 a Fcr-

 nando de Acufla, etcetera.
    (126) B.N.,Ms.8582,foL46v.°.
    (127) A.H.N., Cod.922-B.foL 52.
    (128) Asi se insiste en varies Capitulos Generales. V. sobre todo la cita anterior.
    (129) La disposid6n antigua es recogida por el Infante en A.H.N., Cod. 922-B, fol. 54. El

 cambio de especie en dincro cs regulado por los Reycs Cat61icos, en Fernandcz de la Gama, fol.

 38 v.°, en la forma siguiente:
        Encomienda de 100.000 mrs. abajo, paguese por la cama.........     4.000
        Encomienda de 100.000 a 200.000............................    6.000
        Encomienda dc 200.000 a 300.000............................    8.000
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       Encomienda de 300.000 a 400.000............................    10.000
        Encomicnda de 400.000 en adelante...........................    12.000
        Rentas o situados de la Orden de 30 a 50.000...................     2.000
        Rentas o situados de la Orden de 50 a 100.000..................     4.000
        Rentas o situados dc la Orden de 100 a 200.000.................     6.000

    y en adelante como las encomiendas.

   (130) A.M.S,, Libros de Cabildo, 1461, Septicmbre21.
   (130 bis) HOROZCO y LA PARRA: Pag. 395. Antes, en 1474, Octubre 10, encontramos

una carta de Enrique IV a los Trezes y Comendadores para que aceptaran como gobernador de la
Provincia a G6mez Suarez de Figucroa, conde de Feria, en Col. Salazar, M-5, fols. 252 v.°-253.
No parcce haberse llevado a efccto.

    (131) A.M. Merida. Acuerdos de 7 de Abril de 1506 en que se inserta la Carta Real
    (132) Cit.ant.
    (133) A.G.S., R.G.S., Marzo 1 de 1494.
    (134) A.M.M.Acuerdos,Abrildel506.
    (135) A.H.N., Cod.301-B.foL 86.
    (136) A.H.M., Acuerdos, Noviembre de 1509.
    (137) A.H.N., Ms. 110-C, fol. 735. Tambien, como otros datos antcriorcs, en Moreno de

Vargas, Historia de la Ciudad de Merida, pags. 424 y ss.
    (138) A.H.N., Cod. 301-B, fol. 115. En la declaraci6n de Hernan Duque de Estrada se dice

que no se saben los derechos de su oficio. Al aflo siguiente, 1510 (dt. ant., fol. 16) ya aparece el
sueldo de 200.000. Aclaramos que el C6dice 301-B presenta una numcraci6n de folios que em-
pieza desde el numero 1 cada aflo de declaraci6n dc biencs.

    (139) A.M.M., Acucrdos, 11 deAgostode 1511, enqucse habladeponeraun mensajero fi-
jo para los mcnsajcs al gobernador, que reside en LLcrena.

    (140) FERNANDEZ DE LA GAMA, fol. 27 y ss.
    (141) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 78.
    (142) A.H.N., Ms. 1232-C, fol. 235.
    (143) FERNANDEZ DE LA GAMA: Fol. 27.
    (144) Cit. ant.
    (145) Segun ley Capitular de Pacheco, en Fernandez de la Gama, fol. 31 v. °. Su aplicaci6n

practica en A.M.N., Acuerdos del 9 de Febrcro de 1504.
    (146) A.M.M., Acuerdos, Cedula de D. Fernando en Marzo de 1505 en Toro. Los Acuerdos

la recogen en el 12 de Mayo de 1505. V. tambien los Acuerdos de 2 de Junio de 1506 y de 24 de
Mayo de 1507.

    (147) Son cantidades muy bajas y en la relaci6n se incluyen los dcrechos del escribano acorn-
panante. La suma mayor es de 24 mrs. en cartas de emplazamicntos para consejos y la menor de
seis mrs., en caso de sentenda interlocutoria. Otros derechos proecden de los mandamientos para
ejecuci6n de bienes (12 mrs.); de cartas de emplazamiento simple (12 mrs.); de mandamientos de
prender (6 mrs.), etc. En A.H.N., Cod. 922-B, fol. 98.

    (148) A.H.N., Secc. Judicial, leg. 20.050. En 1515 desempena el cargo Crist6bal de la
Cueva.

    (149) MORENO DE VAROAS: Op. cit., pags. 424-425.
    (150) Fechas dadas por las distintas fuentes de la Orden. El Bulario lo recoge en su Script. I

de la bula de confirmaci6n de 1175, apartado 10. La Regia castellana, que edit6 Lomax, en la
pag. 227 n.° 49. La Regia Latina, que la situa el dia de San Andres, en GALLEGO BLANCO, op.
dt.,pag.l22n.°XLV.

    (151) BuU. 1264, pags. 202-203, Script IV.
    (152) V. BENITO RUANO: «Establedmientos de la Orden de Santiago...» ya dtado y LO-

MAX: La Orden..., pags. 63 y ss. Una relaci6n exhaustiva de los Capitulos Ocnerales hasta 1275,
con registro de la documentaci6n de que proceden, en la misma obra, apcndice V y pag. 288, en
que se recogcn 32 Capitulos entre 1199 y 1275.

 164



    (153) Lorenzo Suarez en FERNANDEZ DE LA GAMA, fol. 2. D. Enrique de Arag6n en los
pr61ogos del A.H.N., Codices, 922-B y 1325-B. Pacheco en CHAVES, «Ayuntamiento legal...»,
fol. 65 v.°. Los de Cardenas en A.H.N., 1242-C, fol. 125 y ss.

    (154) A.H.N., Ms. 1325-C, fol. 48. Para la exposici6n siguientc, preferimos la copia del mis-
mo Capitulo contcnida en el 922-B (Uclcs, 1440), a partir de la pag. 60.

    (155) Cit. ant., fol. 62.
    (156) A.H.N., Ms.l241-C.fols.lyss.
    (157) Cit.ant.,fol.99v.°yss.
    (158) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 62 v.°.
    (159) B.N., Ms. 8582, fol. 45 v.° y 63 v.°.
    (160) A.H.N., Cod. 922-B.fol.55.
    (161) Bull. 1175,pag. 15, Script. I, n.° 14.
    (162) LOMAX: La Orden..., pag. 227 n.° 51.
    (163) B.N., Ms. 8582, fol.46v.° y 63 v.°.
    (164) A.H.N., Cod. 922-B, fols. 62 v.°-63.
    (165) A.H.N., Ms. 1241-C, fol. 135 v.".
    (166) FERNANDEZ DE LA GAMA: Fol. 55 v.0.

    (167) Hemos de advertir que las cifras que se dan en maravedis, tanto en 1440 como en 1480,
por lo que, al duplicarse, no se dobia el valor real, sino que considerando lo que vale el maravedi
en cada fecha, parece que incluso el importe de lo redbido baja en terminos de moneda de metal
predoso. Los datos del Infante estan en A.H.N. Cod. 922-B, fol. 63, y los de Cardenas, en
A.H.N., Ms. 1241-C, fol. 135 v.°-136. En el Capitulo de Tordesillas de 1494, se vuelve a las tasas
de 1440, quizas por no consultar la reforma de Cardenas (A.H.N., Ms. 1101-C, fol. 7).

    (168) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 62.
    (169) A.H.N., Ms.ll02-C.fol. 5.
    (170) A.H.N., Cod. 922-B.fol.54.
    (171) Conocemos estas visitas por el A.M.M. en que se conservan algunas cartas. V. la Caja

 1, doc. 1 para 1426, y doc. II para 1427.
    (172) Cit. ant. doc. 8. Tambien en el Archive Municipal de Montemolin, leg. I, afto 1428.
    (173) A.M.S., libros de Cabildo, 6 de Noviembre de 1467.
    (174) Asi Martin Fernandez Portocarrero, en los debates de terminos entre Alanis y Guadal-

 canal (A.M.S., Cabildo, 28 de Septiembre de 1461) y en otros pleitos de la misma zona. En 1467,
 el mediador es Ant6n de Esquivel (A.M.S., Cabildo, 11 de Octubre de 1467). En otros casos son
 los comendadores mayores o comendadores de la plaza los que resuelven el problema, como
 Gabriel Manrrique en 1440, en que concede privilegio a Torrenucva (Chaves, op. cit., fol. 62), al-
 go que, en principio, corresponde al Capitulo o a los visitadores por su delegaci6n. Lo mismo su-
 cede en Aguilarejo y Tudia (Chaves, fol. 64), confirmado en Ucles en 1440.

    (174 bis) En el Capitulo General de Llerena de 1484 se decide enviar visitadores, pero no pa-
 rece haber sucedido, a pesar de emitir cartas de visitad6n, en A.H.N., 1241-C, fol. 105 v.°.

    (175) Colecc. Salazar 1-26, fols. 77 y ss.
    (176) V. nuestro articulo «E1 monasterio de Santiago de la Espada de Sevilla», en H.I.D.

 (Sevilla) 6 (1979), pags. 309 y ss.
    (177) En el Capitulo General de Corral de Almaguer, Ucles y Llerena se explicita claramente

 la atribuci6n al Consejo de tareas que descargaran al maestre del sufrido peso de la administra-
 ci6n: «que los libros de visitas se entreguen a los letrados de su Consejo que los vean e fagan
 relaci6n dellos e los traygan a Capitulo para resolver las cosas de los pueblos e en todas las otras
 cosas que su senoria no podia faser por sy solo».

     (A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 104 v.°).
     (178) A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 55. Se cita a Juan de la Parra y a Rodrigo de Horozco (sic).
     (179) A.H.N., 1101-C, fol. 8, y AGURLETA, «0rigen del Consejo de las Ordenes Milita-

 res», en el A.H.N., Ms. 1286-C apartado 25.
     (180) AGURLETA,op.cit.n.°28.
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   (181)   AGURLETA, n.30. Noticias sobre ello en la R.A.H., Colecc. Salazar, 1-23, fols. 7-28
y 64-74. De menor interfes, Fernandez Llamazares, Historia compendiada de las cuatro
Ordenes..., Madrid, 1862, pags. 303-323. Tambien, Emma Solano, La Orden de Calatrava en el
siglo XV, Sevilla, 1978, pags. 150-151.

   (182) AGURLETA, n.° 31. E. Solano, siguiendo a Llamazares, situa su cread6n en 1507,
aunque sin demasiada convincci6n, v., pag. 151.

   (183) Colecc. SALAZAR 1-23, fol. 9. Lo cita E. Solano, pag. 151.
   (184) En SALAZAR aparece como del Consejo de los Reyes sin hablar de presidencia. La noti-

da es de AGURLETA, n.° 35, que dta eomo fuente las Cortes de Castilla, aunque en la edici6n que
hemos manejado no aparecen en Toro en 1504 Ids personajes de la presidenda de la Mesa.

   (185) Debido, al parecer, a la preferencia que Garcia Lasso demostr6 por Felipe el Hermoso,
v.AGURLETA,n.°37.

   (186) A.H.N.,Cod.301-B,fol. 113yll5.
   (187) A.H.N., Cod. 301-B, fol. 199.
   (188) Agurleta, n.° 40. Cita una bula de Le6n X de 1514, que el Bulario no recoge. V. tam-

bien GUILLAMAS, De las Ordenes Militares de Calatrava, Santiago, Alcantara y Montesa,
Madrid, 1852, pag. 51.
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CAPITULO V

HACIENDA Y ECONOMIA





                       HACIENDA Y ECONOMIA

Introducci6n

    Son muchas las matizadones necesarias al comienzo de este capitulo para
la mejor comprensi6n de su objeto. No nos referimos a la obvia distind6n
entre Economia, o actividades econ6micas para mayor exactitud, y Hacienda,
o presi6n fiscal ejerdda sobre tales actividades. La fund6n hacendistica y la
actividad econ6mica pueden ser aspectos tan unidos y tan diferentes como las
dos caras de un cristal.

   El asunto de la Hacienda aparece mas dificil de organizar de manera nor-
malizada. Las actividades econ6micas permiten ser estudiadas de forma
estructurada en ramos preestableddos: ganaderia, agricultura, comercio, in-
dustria o artesania. La fiscalidad presenta, sin embargo, diferentes puntos de
enfoque; la Orden de Santiago es un organismo seflorial que a lo largo de su
dilatada historia fue acumulando variados privilegios fiscales sobre su domi-
nio, llegando practicamente a dominar la mayor parte de la funci6n
hacendistica en sus seflorios. Pero la Corona no abdic6 de la integridad de sus
derechos. Permaneda en vigor el derecho real sobre alcabalas y servicios de
Cortes, a pesar de algunas distorsiones que iran siendo estudiadas.

    Hemos de distinguir, en prindpio, un piano de hacienda senorial, que tam-
bi6n disfruta de los derechos jurisdicdonales concedidos por los reyes, de otro
de hacienda real, incardinado y presente tambi6n en estos dominios, que
cobra las rentas que la Corona considera regalias y a las que no renuncia en
ningun caso de manera definitiva.

    Pero la Hacienda del seflorio se bifurca a su vez entre los recursos propios
de las encomiendas, que suponen una autentica marafia de bienes y derechos
por su concesi6n y transformaci6n a lo largo de la historia, y los de la Mesa
Maestral, cuyos prindpios organizativos se deben a la primera mitad del siglo
xin y que pueden aparecer algo mas normalizados que los de encomiendas,
aunque su patente confusi6n y la dificultad que su ordenaci6n presenta siguen
denotando la acumulad6n de diversos prindpios hacendisticos aplicados a
una institud6n y conservados por los siglos a pesar de su evidente obsolescen-
cia, pareja a la observada en las encomiendas.
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    Y, ademas, el seflorio ofrece un lugar para la actividad fiscal de villas y lu-
gares sujetos a su jurisdicd6n, que seria el tercer aspecto hacendistico a consi-
derar dentro del ambito de gobierno de la Orden de Santiago y que, si de me-
nor trascendenda que los anteriores desde el punto de vista cuantitativo, no
debe ser un absolute dejado aparte, porque es el term6metro que muestra la
actividad y nivel de riqueza de los lugares de seftorio.

    Resumamos este primer punto: al hablar de la fiscalidad santiaguista se ha
de considerar en primer lugar el aspecto de las rentas sefloriales, que se subdi-
viden entre encomiendas, por una parte, y Mesa Maestral por otra. Posterior-
mente es preciso entrar en el analisis de los derechos reales, o pertenecientes a
la Corona, para finalizar, por ultimo, con los recursos de los concejos. Tres
ambitos: real, seflorial y concejil, de diferente alcance cuantitativo, pero de si-
milar importanda hist6rica.

    Y aun hay algo mas que afladir. Desde 1493 la Orden de Santiago se incor-
pora en regimen de administrad6n a la Corona de Castilla. Las circunstandas
de conservaci6n y transmisi6n documental han querido que la mayoria de las
fuentes utilizadas se refieran a fechas posteriores a este momento, con lo que
la hacienda seflorial se ve incluida en las pautas de la real, permanedendo lo
concejil en sus anteriores presupuestos. Eso implica que los ingresos prove-
nientes de la Orden pasen a formar parte del apartado de «rentas extraordina-
rias» de la Corona y sean totalmente homologables al sistema oficial de arren-
damientos, cosa que, si no difiere en esencia de lo que conocemos en momen-
tos anteriores en cuanto a su mecanismo de tramitad6n, si supone un radical
cambio en lo que toca al destine de las rentas. Sera otro asunto importante a
tratar en las paginas que siguen.

    Las rentas reales son especificas —alcabalas, servidos y tercias—. Las se-
floriales y concejiles tienen puntos comunes sobre todo en lo solariego, ya que
lo jurisdicdonal acostumbra a ser terrene privativo del ambito senorial. El pa-
so siguiente seria analizar las formas de ejercido de la fiscalidad y las rentas
que constituyen la Hacienda del seflorio, encuadradas en los marcos antedta-
dos, para despu6s pasar al estudio del mecanismo fiscal, hadendo, como colo-
f6n, referenda al destine de lo recaudado.

170

Anterior Inicio Siguiente



A) LA HACIENDA

    I. Las rentas senoriales
    El objeto de este apartado es intentar un analisis darificador de la multi-

tud de bienes, rentas y derechos que forman el cuerpo hacendistico sobre el
que se basa la potencia efectiva de la Orden de Santiago.

    Desde la 6poca del maestrazgo de Pelay P6rez, y en fecha indeterminada,
la Orden conoce una divisi6n entre las rentas que corresponden a las enco-
miendas y otros partidos que se asignan la Mesa Maestral para el desempeflo
de las fundones y compromises econ6micos propios del cargo de maestre.

    El aspecto senorial, por lo tanto, queda dividido en dos ramas, distintas
tan s61o en cuanto al destine final de las rentas, pero identicas en cuanto a la
calidad de los bienes que las constituyen y el ambito geografico en que se
cobran. No hay una diferenciad6n ni de clases de rentas entre ambos sectores,
porque los dos cobran tipos parejos, distintos s61o segun el lugar, ni tampoco
existen dos marcos territoriales diferendados para cada grupo. Lo habitual es
que Encomiendas y Mesa Maestral se dividan los ingresos de cada lugar
cobrando cada organismo distintas rentas. El que no se pueda hablar de un
 cuerpo de rentas privativo de cada subdivisi6n no impide que haya alguno, co-
 mo las escribanias, que se asigne de manera casi exclusiva a laMesa Maestral,
 en tanto que las encomiendas no perdben ninguna renta con este caracter
 monopolistico. Tampoco, queremos insistir en ello, hay ninguna divisi6n
 territorial entre las dos haciendas, a pesar de encontrar excepcionales casos de
 «villas cerradas», como Segura de Le6n, que en su condid6n de cabeza de la
 Encomienda Mayor es disfrutada tan s61o por su comendador, y Montanchez,
 Llerena y Jerez de los Caballeros, que son propios del maestre, partiendo su
 adscripci6n de momentos hist6ricos diferentes (1).

    En general las rentas se reparten de manera irregular, por lo que para su
 estudio es preferible agruparlas todas bajo un mismo epigrafe con ordenad6n
 uniforme, advirtiendo en su caso la tendenda de algunas a asimilarse con ma-
 yor frecuenda a las encomiendas o a la Mesa Maestral.

    Para su analisis, el m6todo mas adecuado nos ha parecido el que atiende a
 la procedencia, al origen juridico de cada uno de los ingresos, que parece ofre-
 cer mayores posibilidades de sintesis que el sistema cronol6gico, al que, por
 otra parte, se acudira como complemento, fijando los momentos de concesi6n
 o adquisid6n de las rentas y tambi6n su evolud6n cuando sea posible, o el or-
 den formal, tambi6n empleado. Nos sirven de base y de guia los diferentes tra-
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 bajos que sobre el problema publicara el Profesor Mox6, intentando sistema-
 tizar el asunto, y que consideramos insustituibles para el estudio de cualquier
 seflorio, muy especialmente en la Baja Edad Media (2).

     Encuadraremos los diferentes conceptos de rentas que aparecen en los do-
 cumentos en dos grandes apartados. Son, por una parte, los derechos proce-
 dentes del senorfo solar, que entendemos como los que emanan directamente
 de la posesi6n de la tierra, los pagados por los ocupantes de una tierra, sea
 dehesa, sea campo de cultivo, al propietario de ella. Por otro lado se en-
 cuentran los derechos jurisdiccionales, con multiples facetas, que, sin tener
 una base tangible o material en que fundarse, como es el caso de los ante-
 riores, proceden del ejerdcio de fundones sefloriales en la administrad6n de
 los dominios, con referenda especial a lo judicial (3). Iremos desarrollando
 progresivamente cada uno de estos cuadros de analisis.

    a) El Senorio desde el punto de vista solariego
    Como se ha estudiado en el apartado anterior, la Orden de Santiago reci-

 bi6 en recompensa por sus servidos y como sost6n para futuras empresas
 grandes donadones por parte de los reyes de Castilla y Le6n. Las concesiones
 cristalizaron en Extremadura con los siglos en un cohesionado dominio de ba-
 se territorial al que se afladieron facultades de administrad6n publica y activi-
 dad judicial.

    En este Seflorio, llamado en el siglo xv de manera institudonalizada «Pro-
 vincia de Le6n», los santiaguistas adquieren y conservan a lo largo de su histo-
 ria una gran cantidad de tierras, como puede observarse a partir de los fueros
 concedidos. Es ejemplar en este sentido el fuero de M6rida de 1235: «de terns
 vero in tota terra de Emerita... retineat sibi Archiepiscopus cum fratribus mi-
 litiae Sancti Jacobi... tertia; reliquas vero dua tertias habeant habitatores de
 Emerita; itaguod unam tertiam retineant sibi, alia tertia reservetur dividenda
 inter habitat'ores futuros» (4). En Montanchez parte las dehesas preexistentes
 tambi6n en tres partes, pero ahora la Orden se adjudica dos de ellas y deja al
 Concejo la tercera (5).

    En los demas fueros parece haberse obrado de forma similar. Incluso en los
mas tardios, como el de Jerez de los Caballeros, se continua el modelo, ya que
la Orden otorga a sos habitantes el sistema emeritense: «segund que usan los de
M6rida que sos mejores forados e privilegiados de toda nuestra tierra» (6).

    Con todo ello, desde el momento de adquisid6n del dominio, la Orden de
Santiago dispone de amplisimas extensiones de terreno que quedan bajo su di-
recta propiedad, cumpliendo de sobra con lo restante las obligaciones que se
derivan del propio acto de concesi6n: defender, poblar y evangelizar. Forman
'con ellos, mas que una «reserva senorial», un complejo de cotos repartido a lo
largo y ancho de su seflorid adquirido por conjunto. Su destino vendra dado
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por la intersecd6n de las diferentes coordenadas hist6ricas que en esta tierra
convergen: zona de pocos habitantes, pues 6stos tenderan a dispersarse por los
lugares que las abundantes conquistas del siglo xill les ponen a su disposici6n;
condidones edafol6gicas 6ptimas para el desarrollo de un sistema de dehesas;
buena situad6n en cuanto al complejo de rutas ganaderas de la Peninsula, a lo
que ayuda la variante climatica que invita al inverneo de los ganados en la zo-
na. La conjund6n de circustandas hist6ricas, pobladonales, edafol6gicas y
climaticas, a cual mas significativa, explican la dedicad6n del territorio a la
recepd6n de cabanas ganaderas y marcan por los siglos la historia del Seflorio
que estudiamos.

    1) Lasdehesas
   Efectivamente, los redntos cerrados al uso de los pueblos que formaban

parte del Seflorio eran aprovechados de manera privativa por las cabaflas de
ganados trashumantes de la submeseta Norte, cuyos factores arrendaban los
pastes cada temporada. Conservamos muestras documentales sufidentes que
sirven para poder afirmar que la Provinda de Le6n de la Orden de Santiago
era, tanto en agostadero come en invernadero, zona ocupada por los ganados
norteflos que a ella accedian por unos caminos bien determinados, de los que,
por otra parte, se obtenian sustandosos benefidos que estudiaremos en otros
apartados.

    No vamos a exagerar demasiado si interpretamos al territorio del Seflorio
extremeflo en el siglo xv como un conjunto de dehesas unidas por cordeles de
cafladas, en cuyos intertidos habia tierras de labor ocupadas por los vecinos
de los pueblos. Como puede verse en el mapa numero 2, habia 27 dehesas per-
tenedentes a la Mesa Maestral y 33 de encomiendas, 60 en total, a las que he-
mos de unir una, al menos, para cada pueblo.

    Dado que en este momento pretendemos ofrecer un esquema general de las
rentas, porque trataremos el asunto de forma mas amplia al hablar de
ganaderia, s61o afladiremos que los ingresos debidos a las dehesas eran quizas
los mas consolidados de los que pertenedan a cada uno de los secto-as que
perdbian rentas del Seflorio, lo que no impide en absolute que las rentas debi-
das al ejercido jurisdicdonal sean mas abundantes; pero, y en esto insistimos,
las de las dehesas son siempre las mas seguras para sus perceptores, porque nun-
ca estan faltas de petidones de arrendamiento. En cuanto a su nivel de rendi-
miento suponen alrededor de un 25 por 100 del total de los ingresos, siendo mas
elevados en la parte correspondiente a la Mesa Maestral que en la de encomien-
das. Tomando los aflos mas significativos por la mayor cantidad de rentas por-
menorizadas, en 1494 suponen un 26 por 100 del total (23,5 por 100 de enco-
miendas y 29,5 de la Mesa Maestral); en 1501, un 29,5 por 100 (19 por 100 enco-
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miendas y 35,7 por 100 M.M.). Se puede apredar un fuerte aumento de su pro-
pord6n, debido a la regularizad6n de la situad6n castellana con las ventajas
que supone para la ordenad6n y progreso de la ganaderia lanar. La Mesta
arrienda las dehesas desde 1503 y sus propietarios, la Orden, hacen subir los
precios cada pr6rroga del contrato (7). Contrasta con la evolud6n de las rentas
en dinero, que permanecen practicamente estadonarias y es asi como en 1511
las rentas de dehesas pertenedentes a encomiendas suponen ya un 37 por 100 de
los ingresos totales de este apartado. No podemos ofrecer datos comparados
con los de Mesa Maestral, porque los documentos s61o surten de cifras parciales
de los ingresos, aunque podemos adelantar que el arrendamiento anual de 1503
a 1506 seelev6a 1.881.000ms., descontando prometidos.

    Las dehesas son, por tanto, la renta mas significativa por su valor dentro
del marco solariego. Repartidas con profusi6n por todo el Seflorio, se dedica-
ban a ganados serranos arrendandose al prindpio de forma independiente.
Despu6s la Mesta arrendaria la masa de las pertenedentes a la Mesa Maestral,
entonces propias del erario real, quedando aun las encomiendas, por su carac-
ter disperse, sujetos a arrendamientos temporales individualizados con fuerte
tendenda a la subida en cada renovad6n.

    Su propio caracter de bien consolidado y seguro, menos afectado por las
variaciones climaticas de lo que pudiera estarlo un cultivo sujeto a arrenda-
miento, las constituiran en bienes apredados por su magnifico rendimiento,
en medios de sustentad6n o cimientos esendales de la producd6n econ6mica
del Seflorio, de donde el especial cuidado de sus dirigentes en su preservad6n
y control de limites. De hecho, las rentas de las hierbas seran en los aflos si-
guientes recurso primerisimo de la economia de los Austrias y predosa prenda
para los prestamistas que tan a menudo adelantaron dinero para restaflar las
grietas en la Hacienda del reino.

    2. Los censos
    En segundo lugar, dentro del estudio de rentas de caracter territorial, han

de se" situados los contratos establecidos entre la Orden y los individuos de su
jurisdicd6n, como norma general, que contemplaban la explotaci6n por parte
de estos de un bien solar pertenedente a la reserva del Seflorio, a cambio de
cuyo usufructo se devengaban una serie de obligaciones y pagos al titular de la
propiedad.

    Si las dehesas, por su producd6n dineraria, se situan en un piano privile-
giado y mucho mas atrayente para el investigador, porque en su naturaleza
aunan el aspecto de posesi6n territorial directa —juridico—, con el econ6mi-
co, o derivado, de su aprovechamiento ganadero por instandas exteriores al
Seflorio, la Mesta, con las connotadones que al conjuro de este organismo se
unen, los censos son mucho mas importantes si consideramos la vida interna
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del Seflorio. Son contratos sobre suertes de tierra, de forma predominante, a
los que pueden unirse otros medios de producd6n, como molinos, que se ad-
judican a personas para quienes, o las posibilidades de los terrazgos de su t6r-
mino impiden la posesi6n de espacio para su cultivo, o, por otra parte, en-
cuentran en las tierras que el Seflorio ofrece un medio de aumentar sus ingre-
sos y redondear lo que puedan obtener de sus heredades propias.

    Los censos que encontramos acumulados en los diferentes documentos del
siglo xv y prindpios del xvi fueron otorgados de manera progresiva en el dis-
currir de la historia de la Orden. El origen de la concesi6n puede deberse a un
intento de los dirigentes del Seflorio para poner en rendimiento tierras hasta
entonces improductivas o, mas sendllamente, la forma de legalizar invasiones
de las tierras del coto, de dehesas sobre todo, a las que el hambre de tierras
empuj6 sobre todo en la segunda parte del siglo xv.

    Pero estas tierras, y dejamos la clasificad6n de otras propiedades para
lineas posteriores, formaban parte del Seflorio de la Orden, y 6sta cuida en
gran manera su dominio. Los censos son, por lo mismo, objeto de una abun-
dante legislad6n que regula todas las circunstandas que puedan acaecer. Es
un cuerpo de normas mas casuistico que ordenado de manera codificada
estricta en sentido moderno, pero quizas por ello mas interesante, porque per-
mite observar de manera viva las fluctuaciones que en el asunto se dieron y su
conexi6n con las circunstandas hist6ricas que lo rodeaban.

    El censo s61o puede ser dado, norma general, por el maestre. Este, sin em-
bargo, puede delegar esa autoridad en una serie de personas que en la practica
abarcan el conjunto de los dirigentes de la Orden: comendadores mayores, vi-
sitadores, Comendadores, priores y vicarios. Incluso con venia maestral, nadie
puede acensuar sin antes permitirlo o ratificarlo el Capitulo General. Pero a
veces transcurren largos espacios de tiempo entre la celebrad6n de cada uno
de ellos. Dada la necesidad, las autoridades, pidiendo licenda al maestre, que
la otorgara por escrito, pueden conceder censos. Estos deben ser aprobados en
el primer Capitulo que se celebre. En caso de que en 61 no se confinne, los
bienes retornan de nuevo a la Orden (8).

    Pero a pesar de las normativas que coartaban en gran manera, desde una
perspectiva te6rica, el manejo de los bienes censuables sin control de los mas
altos organismos de la Orden, las vidsitudes de su historia dieron lugar a
abundantes tergiversadones de lo legislado, cuya manifestad6n mas habitual
parece ser la entrega de bienes por miembros de la Orden sin cumplir los regla-
mentos antedichos y su transmisi6n o venta sin notificarlo al Capitulo, con lo
que, si se repetia la operad6n, se caia en el riesgo evidente de perder el hilo de
las operadones realizadas y, consecuentemente, la propiedad del bien que se
hubiera acensuado.
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    Efectivamente, contra estos dos problemas intentara actuar el Capitulo
 General. En 1440, el Infante entra en el asunto por lo sano y soluciona,
 siempre te6ricamente, ambas cuestiones con una disposid6n tajante: censos
 integrados sin cumplir la norma, sean perdidos; censos enajenados, vendidos
 o trocados, igual suerte (9).

    Dado que tras 1440 y hasta el final del maestrazgo de D. Enrique no se
 efectuan visitas, no parece que hubiera posibilidad de regularizar la situaci6n,
 asi como tampoco en las tres decadas siguientes hasta el gobierno de Alonso
 de Cardenas. Por los testimonies conservados, el momento es ca6tico, al ha-
 berse multiplicado las causas del problema que el Infante intentara atacar sin
6xito.

    La reforma de Cardenas es mas radonal, menos drastica. Intenta de forma
principal salvaguardar los intereses de La Orden, pero no desecha los posibles
derechos que la ocupad6n de los censos haya permitido alegar a sus.poseedo-
res actuales. Es pues, fundamentalmente, patente la considerad6n del «bien
para la Orden», pero cuida al provecho o, la menos, al «evitar el daflo» de los
vasallos.

    El desgobierno, tema propagandistico tan empleado durante el mandate
del ultimo maestre, era evidente. Cualquier persona con cargo en la Orden se
creia autorizada para acensuar sus bienes o para permitir las transmisiones de
6stos en cualquiera de sus formas: «algunos que an resdbido assi estos bienes
creyendo que tales personas que gelos dan tienen poder para ello, los resdben
o edifican e plantan...» (10). Naturalmente, tales negodos, excepto rarisimos
casos, eran realizados de manera ilegal al faltar el refrendo del Capitulo Gene-
ral. Pero al no poder despreciar el derecho de algunos censatarios se decide
para los que exploten bienes de la Orden en situad6n irregular:

    1) Que si fueran bienes y heredades «de si mismo rentables», es dedr,
aquellos que contaran con una estructura previa propordonada por la Orden,
sea edificios (molinos, casas, homo), o bienes rusticos con plantones con ca-
pacidad productora (huertas, viflas) cuando fueron adquiridos, en tal caso,
los poseedores pierden el derecho a censo en las condidones en que antes lo
tenian. Despojados de 61, sin embargo, no han de pagar, como sucedia con el
Infante, ningun porcentaje de los frutos y rentas perdbidos durante el periodo
de posesi6n ilegal. Queda tambi6n abierta la puerta para que maestre y
Capitulo puedan adjudicarlos, de manera legal ya, a los antiguos ocupantes,
aunque sea «con tribute acrescentado o amenguado» (11).

    2) En un segundo caso, en que la intervend6n de la persona ocupante ha-
ya sido esendal en el proceso de aprovechamiento de las tierras o que, a pesar
de no ser exacto por su parte el cumplimiento de las normas, hayan edificado,
plantado o benefidado de algun modo la tierra del Seflorio solar en cualquier
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forma, con licenda de alguna de las autoridades antes citadas, ellos pueden se-
guir usufructuando las tierras, aunque sometidos a la disposici6n del Capitulo
en el aspecto tributario. Varia, en suma, el aspecto de la propiedad preexisten-
te, que es la que ofrece la norma para la adjudicad6n definitiva de los bienes
dados a censo o, en otro caso, su retirada.

   En cualquiera de estos dos casos, lo mas frecuente es la adjudicad6n a los
propietarios anteriores, si bien aumentando la cantidad a satisfacer, como lo
demuestra el caso siguiente sacado de los libros de visitas, en Hornachos, el
aflo 1494, aunque, segun se dice, la reforma fue hecha antes sin espedficar
fecha, por Alonso de Cardenas (12).

                                       PRECIO     PRECIO
 __________      PROPIEDAD ANTERIORC) ACTUAL(') DIFERENCIA

   (•) En reales de plata.

    3) En un tercer supuesto se plantea el asunto de los bienes cuyo disfrute
ha sido refrendado por la instancia superior. En tal caso la tenencia es firme
por mor de la autoridad concedente y pueden los ocupantes seguir apro-
vechandolos. La unica dificultad es que estos censos podian haber sido tran-
mitidos en cualquier forma por medios no tolerados, en cuya circunstanda
entrarian dentro de lo propuesto en el primer apartado, p6rdida de bienes en

suma.
    Tampoco deja de tocarse un interesante aspecto que responde a un proble-

ma que, por la falta de condenda generalizada en la 6poca, sigue preocupan-
do a los investigadores actuales: la fluctuaci6n de la moneda base, el
maravedi, y su aplicaci6n a los censos. En 1480 predomina y se intenta aplicar
la teoria metalista pura. En este supuesto seran las monedas de oro y plata las
bases para determinar la apredaci6n de los censos. Se enuncia en la ley el cam-
bio del patr6n maravedi a reales o florines, plata y oro, con las necesarias mo-
dificadones del vell6n con respecto al metal predoso en el momento de adju-
dicar la propiedad.

   La medida, que va unida a otra que decreta el caracter enfit6utico de los
censos, no puede presentarse, por supuesto, como un ejempio claro de meta-
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lismo econ6mico; lo unico que se intenta es adecuar el precio del contrato a la
moneda corriente en el momento de la promulgaci6n de la ley. Se fijan como
monedas de referendas el florin, para el oro, con 260 mrs. de valor y el real
para la plata con 30. Fuera de la idea de los editores del establedmiento esta el
hecho de que tales monedas iban a mejorar su valorad6n con respecto al
maravedi en momentos inmediatos, por lo que la adecuad6n antedicha entre
metal precioso y vell6n quedaria invalidada desde ese predso momento. Por
ese motive, los Reyes Cat61icos, con visi6n mas perfecta decretaran que la
equivalencia no se haga de acuerdo con la tasa que la ley de Cardenas introdu-
jo, sino con acuerdo al valor de la moneda de oro o plata que en ese tiempo
corriera, con lo que, faltos del concepto de subida de predo del bien entrega-
do, o de su progresiva elevad6n en cada periodo de tiempo establecido, se in-
tenta adecuar la valorad6n del censo a la moneda real en el tiempo en que el
contrato fue redactado, eliminando el cors6 que suponia la valoraci6n segun
monedas prefijadas con equivalendas en vell6n inamovibles. En un modelo
practice, el ultimo maestre intentaba mantener el censo que valiera un real en
su equivalenda de 1480, 30 maravedis; su preocupad6n en ese momento era la
baja de moneda de metal precioso. La realidad fue contraria a sus previsiones.
La moneda de metal predoso subi6 de valor con respecto a los maravedies y
en 1497 alcanzan cotas que seran mantenidas por muchos aflos, 34 maravedies
el real de plata, lo que supone en conceptos reales una baja de los censos segun
la disposid6n de 1480; por eso los Reyes Cat61icos moderan la dedsi6n al
aceptar la realidad de la fluctuad6n del maravedi, no considerada por Carde-
nas. y adoptando ya un mas exacto patr6n metalista, pero no fluctuante segun
el valor del metal precioso, sino fijando el valor del censo segun la moneda
que corriera en el momento en que se realiz6 el contrato. El modelo es aun im-
perfecto, porque no contempla las posibles variadones del valor de oro y pla-
ta, pero mas adecuado que el anterior, al no sujetar los censos a las reladones
monetarias de cada periodo determinado, cosa realizada ademas a modo de
tasa inamovible (13).

    La exposici6n es quizas premiosa, aunque se ha intentado crear el menor
grado de confusi6n posible. Parece, y es una sugerencia ya emitida, imprescin-
dible un estudio a fondo no s61o ya de la evolud6n del valor comparado de las
monedas, sino del pensamiento econ6mico de la 6poca, del que poco conoce-
mos y que, con seguridad, abriria matices de comprensi6n a los problemas
planteados; porque esta claro segun los documentos estudiados que Alonso de
Cardenas, o su Consejo, pensaba que el metal predoso iba a bajar de valor y
por ello tas6 los censos en patr6n regido segun la cotizad6n mas alta hasta en-
tonces alcanzada, en tanto que los Reyes Cat61icos vivieron una evolud6n di-
ferente que los llev6 a adecuar la ley a la marcha del mercado. Con tan pocos
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datos poco mas se puede hacer sino exponerlos para que sirvan a quien abne-
gadamente lleve a cabo esta necesaria investigaci6n.

    Si seguimos con los hechos hist6ricos, abandonando la teorizad6n sobre
ellos por el momento, tras el Capitulo General de 1480 se manda que los te-
nentes de censos vayan ante el Capitulo en un plazo de veinte dias para de-
mostrar la validez de sus tenencias. Del resultado de la convocatoria hablan
claro las lineas posteriores a pesar de la sand6n, que implica la inmediata p6r-
dida y adjudicad6n a la Orden. El Capitulo de Ucl6s de 1480 plantea, por tan-
to, un interesante aspecto normativo que se refiere a la situaci6n anterior a su
celebraci6n tanto como a las soludones para el future. En este sentido, Alon-
so de Cardenas no dej6 de lado la actuad6n practica.

    Contrariamente a la actuad6n del infante de Arag6n cuarenta aflos antes,
intenta la regularizad6n sobre el terreno sin descansar en el problematico re-
sultado de la legislad6n capitular. Consciente de la importanda del problema,
envi6 por el seflorio a dos de su hombres de confianza, miembros del Consejo
privado, Juan de la Parra y el Bachiller de Alanis, que actuaron como jueces
deputados por el maestre para los censos. Quizas sus multiples gestiones pos-
teriores no permitieron el normal desarrollo de la tarea, porque en 1510 sus
cartas de censo se invalidan por defecto de forma (14). Habian caido en los
mismos errores que los visitadores de antes, el no confirmar las cartas otorga-
das en el Capitulo, aunque se puede pensar, y no seria inadecuado, que en re-
alidad eran los mismos beneficiaries de los censos los que, a pesar de la reco-
mendaci6n de los enviados, por cualesquiera razones, no iban a efecttuar su
propio refrendo en la ocasi6n requerida, por lo que las cartas del bachiller de
Alanis y el active de la Parra se convierten en papel mojado en sus manos.

    Tambi6n, durante las visitas posteriores, los visitadores llevan en su agen-
 da una especial preocupad6n por los censos, por lo que, a su llegada al lugar
 que van a inspeccionar, demandan los alii otorgados y los revisan con animo
 de regularizar la situaci6n. En multitud de casos, que pueden ser consultados
 en cualquiera de los libros de visitas desde 1494, se remite a los tenentes al
 Capitulo General para su aprobad6n, e incluso se moderan algunos precios,
 siempre al alza.

    Pero la situad6n de los censos seguira siendo enrevesada y hacian falta
 medidas mas profundas. A partir de 1510, y tras cinco visitas en que se habian
 detectado ingente cantidad de irregularidades, se decide la organizad6n de
 una visita especial e independiente para este asunto, con idea de normalizar
 los contratos de una vez por todas, dando la concesi6n a los ocupantes con los
 necesarios retoques y con el intento de recuperar el patrimonio perdido.

    El rey D. Fernando, tras el Capitulo General de Valladolid de 1509, emite
 una interesante carta en que, en primer lugar, se describe una situad6n de ca-
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os similar al de los aflos anteriores (Infante, Cardenas...), lo que habia sufi-
dentemente de la falta de eficacia de los antiguos intentos de reforma; por
otro lado, se decide el envio de visitadores espedales para moderar esta cues-
ti6n (15). Fueron diputados Lope Sanchez Becerra para la Provinda de Cas-
tilla y Diego de Torremocha para Le6n (16), a los que se da un plazo de cuatro
meses para su tarea, desde enero de 1510. Lo enrevesado de 6sta oblig6 a suce-
sivos alargamientos de cuarenta dias con respecto a la fecha limite primitiva,
para culminaria en Enero de 1511 (17).

    En esta inspecd6n llevaban instrucdones que basicamente intentan, mas
que sacar un inter6s para la Orden de los bienes mal acensuados, que eran in-
mensa mayoria, concretar las disponibilidades del Seflorio y otorgar los cen-
sos de forma valida a los poseedores, obviando los anteriores problemas. El
sistema que para ello siguen no es en absolute estricto, aunque hay algunas
lineas de comportamiento que podemos considerar como basicas.

    Dado que, como deciamos, casi todos los censos que poseen los habitantes
del Seflorio estan otorgados de manera ilegal, sea por motive de la persona
que lo dio, sea por estar falto de la confirmaci6n en Capitulo General, se es-
tablece una divisi6n de prindpio: los menores de 500 maravedies pueden ser
otorgados y confirmados por estos visitadores sin necesidad de posteriores
refrendos. Los superiores a 500 maravedies necesitaran de la Carta de
Capitulo para el disfrute de sus derechos de manera completa. Se intenta con
ello juiciosamente evitar que las de poco valor, que «son en tan poca cantidad
que los que los poseen los dejan antes perder que venir a Capitulo General a
pedir tytulo e confirmaci6n» (18), corran esta suerte. Sin embargo, en el acto
de la adjudicad6n, el juicio de los enviados en ese momento precise es el que
determina, sin que haya normas fijas o marcadas. Asi encontramos casos en
que el censo se deja a la misma persona que lo detentaba con igual predo. En
otro supuesto, se conserva el usufructuario subi6ndole el censo. A veces, por
fin, se decreta el preg6n y la salida a publica subasta de la propiedad, que po-
cas veces se remata en un poseedor distinto al anterior.

    No hay razones objetivas para explicar el diferente tratamiento para con
los censatarios. Sin duda el «pro e utilidad» es, como en otras ocasiones, la di-
visa in mente; pero con ella igual se sube el precio que se conserva el antiguo.
Podriamos decir que en tales casos es la opini6n puntual y sobre el terreno del
visitador la que decide, vistas las mejoras realizadas y la posibilidad de que el
censo subiera de valor o no en caso de ser sacado a subasta. Suponemos, por-
que los documentos s61o permitan eso, que eran dejados en su valorad6n an-
terior aquellos bienes a los que, por mejora y falta de posibles lidtadores —en
ello eran aconsejados por expertos del lugar—, parecia conveniente que conti-
nuaran en el estado anterior. Los mejorados apreciablemente y que, por lo
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mismo, eran susceptibles de ser mas valorados en subasta, eran dejados tam-
bi6n a los anteriores ocupantes, aunque subiendo el precio anterior, pero evi-
tando los avatares de una puja, siempre con consejo de los vednos que para el
caso fueran solicitados.

   Por ultimo, algunos bienes, por la extrema irregularidad de su posesi6n o
por la falta de cuidado de sus detentadores para con ellos, eran subastados,
aunque en la puja posterior fueran normalmente los mismos que antes los
tenian sus nuevos ocupantes, siempre subiendo el precio anterior.

    Recalcamos que 6stas son observadones generalizadoras basadas en el es-
tudio detenido del mecanismo censatorio y que para explicar cada caso
concreto seria preciso conocer las condidones de todo tipo en que una visita se
realiza.cosa hoy imposible, por lo que descansamos en las lineas antes expues-
tas y que creemos validas a manera de esquema.

    Los censos son todos confirmados como enfit6uticos, y del contrato se de-
rivan una serie de condidones para el usufructuario que delimitan su derecho
para ocupar la propiedad y el de la Orden para retirarsela en caso de produdr-
se su incumplimiento:

    1) Pagar anualmente el censo en el primero de aflo. En caso de no ser sa-
tisfecho su importe durante dos aflos consecutivos, el propietario recupera lo
acensurado con todas las mejoras en 61 efectuados.

    2) Lo otorgado no puede darse, trocarse o enajenarse a «personas prohi-
bidas», concepto que desde el punto de vista santiaguista incluye a iglesias,
monasteries, 6rdenes, cabildos o personas poderosas. S61o pueden ser trans-
mitidos a hombres llanos y abonados que se comprometan a pagar los precios
en vigor. El propietario del censo, la Orden, como tal, tiene la posibilidad de
tomarlo por el tanto y el derecho de cobrar el diezmo de la venta que pudiera
hacerse.

    3) Obligad6n de conservar bien lo acensuado, de mejorarlo y repararlo.
    4) De no dividirlo, a pesar de que su tenente original tenga muchos here-

deros.
    El contrato, ya lo dijimos, es enfit6utico: «para vos e vuestros hijos e

subcesores» (19) y, salvando las condidones antedichas, muy llevaderas por
otra parte, dota a su ocupante de una capaddad de acci6n sobre el censo que
es similar a la propiedad en su sentido actual. Desde el punto de vista del mo-
mento hist6rico estudiado, la posesi6n se considera «real, avitual, corporal vel
 quasi». El censatario obtiene la «tenenda, posysi6n, propiedad y seflorio»
 sobre los entregados. Lo pueden «vender, dar, trocar, enajenar o fazer della
 lo que quisiereden e bien tovieren». Al dador Ie queda «el scflorio e dominio
 directo sobre dicho censo e dedma» (20).
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    Seguimos jugando con conceptos medievales que se superponen a la
terminologia juridica moderna. Obviamente el «seflorio», el «dominio direc-
to» de que se habia en el texto, no tendria otra traducci6n mas exacta ahora
que la «propiedad» de la institud6n que acensua. El donante continua en la
propiedad del censo, pero con unas condidones predsas y seflaladas en el
contrato, sin mediar el incumplimiento de las cuales no puede ser recuperado,
pues no hay clausula alguna que implique o asegure la libre disposici6n a vo-
luntad del acensuador. El tenente obtiene el lib6rrimo usufructo, con una car-
ga fija e inamovible y unas condidones de utilizad6n que a 61 mismo benefi-
dan. En el momento de efectuarse, la operaci6n sirve a ambas partes; con el
tiempo, el valor del censo se hara muy escaso por el natural desgaste de la mo-
neda fijada, lo que condudra a la p6rdida de inter6s por su mantenimiento en
lo que a la Orden se refiere y en su adquisid6n como propiedad consolidada
por los censatarios, pero 6sto es fruto de otros tiempos y de una evolud6n que
no es momento registrar en este trabajo.

    La visita de 1510 se realiza desde un punto de vista integral. Antes de ella,
todas las llevadas a cabo de manera institudonal se referian de manera esen-
dal y casi privativa a los censos de la Mesa Maestral, que eran los mas procli-
ves a sufrir negativas vidsitudes, porque el resto pertenecia a organismos mas
cercanos a la administrad6n de la propiedad. En 1510 se visitan e investigan
tanto los censos de la Mesa Maestral como los propios de encomiendas o insti-
tudones de caracter eclesiastico de los pueblos, puesto que, a su utilizad6n
por su parte se superpone el seflorio de la Orden, que tiene el deber eminente
de proteger sus bienes, que, en todos los casos anteriores, han sido otorgados
por ella como organismo y forman parte de su patrimonio primitivo; por esta
raz6n, no se investigan los censos de concejos, cuya entrega es privativa de 6s-
tos y que se integran en los t6rminos que los fueros antiguos les conceden.

    Volveremos a referirnos al tema cuando en paginas inmediatas hablemos
de la organizaci6n del territorio para su explotad6n.

    Estableddas las lineas generales de evolud6n hist6rica y la concreci6n del
m6todo contractual, se puede afladir que los censos no son necesariamente ob-
jeto de usufructo de manera exclusiva por parte de los vednos del seflorio. En
determinados lugares, y sobre todo al Suroeste del mismo, el hambre de
tierras por la superpoblaci6n de la Sierra Norte de Sevilla, de que se habia en
el apartado de poblaci6n, condujo a los habitantes de este alfoz a pasar a
explotar las propiedades santiaguistas. El Real de la Jara y Cala son concejos
cuyos vecions adquieren censos que se presentan en todas las visitas. En 1510
sus tenencias son anuladas por falta de presentation a los visitadores, quizas
al no ser informados, por su localizad6n en ambito jurisdicdonal diferente, al
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que pudo no llegar la disposid6n de estos visitadores. No conocemos la evolu"
d6n posterior del asunto (21).

    Los censos de la Orden son, por tanto, objeto de particular inter6s por par-
te de los 6rganos rectores de la misma. Desde 1510 se fija su caracter enfit6uti-
co, aunque la enfiteusis fue siempre el modo utilizado, y se normalizan los
contratos preexistentes. El numero de censos y los poseedores de los mismos
que aparecen en 1510 no coincide, por ser la t6cnica investigadora distinta,
con el de las visitas generales de aflos anteriores, aunque la diferenda no es
abrumadora en absolute. Hemos escogido para su cuantificad6n 1510, por-
que ofrece un panorama general perfecto y codificado de la situad6n de tales
propiedades, aunque no renundamos a emplear los datos de las visitas genera-
les para matizar aspectos concretos en lineas posteriores.

    Para finalizar este dilatado capitulo, queda tan s61o hacer un breve analisis
concrete de los contratos existentes en esta fecha:

    Los bienes acensuados son de naturaleza diferente, aun siempre in-
muebles, sin que exista posibilidad de hacer un intento de clasificaci6n por
medio de su distribud6n por las diferentes entidades que los ocupan (institu-
ciones eclesiasticas; encomiendas; Mesa Maestral). En todas ellas, y en cual-
quier zona, aparecen mezclados, aunque haya algun caso en que un tipo de
cultivo predomine, como el huerto en las encomiendas de Oliva, Alange, Hor-
nachos, Medina de las Torres, Montemolin y Usagre; o las viflas en Puebia de
Sancho P6rez y la misma Medina. En estos casos pensamos que la espedaliza-
ci6n se debe a una inidativa del comendador del lugar, que entreg6 tierras a
los vedonos con obligad6n de plantar determinadas espedes. De la misma
forma, en Jerez de los Caballeros los censos se constituyen sobre pumares si-
tuados en las dehesas, cuyas manzanas producen la gran renta de diezmo de
fruta de la Mesa Maestral en esta localidad, sin paralelo en otro lugar. El caso
de Jerez parece deberse, por testimonios varies, mas bien a una ocupad6n de
las dehesas por los vecinos de la villa, planteando sus zonas marginales con
manzanas; La Orden confirm6 posteriormente esta intromisi6n, ante los
hechos consumados, por medio de la imposid6n de un censo.

    En Llerena y Guadalcanal, la Mesa Maestral posee con preferenda pose-
siones urbanas, casas y corrales. Insistimos de todas formas en nuestra prime-
ra aseveraci6n de absoluta dificultad de radonalizar los censos aparte pocas
excepdones. La diversidad es sobre todo patente en los censos eclesiasticos,
muestra de sus diversas fuentes de procedenda, donaciones irregulares, y que
hace imposible su clasificaic6n.

    En producci6n econ6mica, tambi6n anundamos que no tienen compara-
 ci6n con la renta de las dehesas. La importanda de los censos debemos bus-
 caria mas bien en la visi6n que ofrecen de la capaddad de posesi6n de manera
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directa de la Orden sobre el seflorio, que en cualquier otra cuesti6n. Si nos ha
parecido interesante intentar averiguar a partir de los datos de 1510 la evolu-
d6n del precio de los censos desde su valoraci6n anterior, para poder mejor
analizar el modo de posesi6n y las cargas econ6micas que los bienes solariegos
de la Orden comportaban a los usufructuaries. No podemos ocultar que el
trabajo ha sido premioso, sobre todo por la evolud6n del valor de la moneda
de vell6n entre 1510 y los precios en que aflos anteriores, en 6pocas muy diver-
sas, se habian impuesto los tributes, lo que supone un fatigoso trabajo de in-
vestigaci6n, cifra por cifra, confrontando su valor antiguo, expresado siempre
en reales de plata y traduddo despu6s para su pago a maravedies, con las listas
de equivalendas de monedas de plata con el vell6n del siglo xv. Tras su traba-
jo y dudas podemos aportar con tranquilidad profesional los cuadros de cen-
sos que se resumen de la manera siguiente:

    CENSOS_____SUBEN_____BAJAN    SIN CAMBIO NO COMPUTADO

    745 (•)    148-19,90%    142-19%    321-43,1%     134-18%

   (•) 232 de Instituciones eclesiasticas
       381 de Encomiendas
       132 de Mesa Maestral

    La mayoria permanece en su valor ya que lo unico que se hace es adecuar
su precio en maravedies antiguos con los predos en maravedies de a partir de
1497, 34 cada real. La evolud6n del valor de la moneda de cuenta ocupa lugar
prindpalisimo en nuestro trabajo, porque creemos que su considerad6n
suaviza las reladones ofrecidas por otros estudios que, al no tener en cuenta la
relaci6n metal predoso/vell6n, con sus diferentes cotizadones a trav6s del
tiempo, ofrecen unas subidas de increible cuantia. Todo es mas facil y el pre-
do no subi6 tanto como un analisis parcial o muestreado en demasia puede
hacer parecer.

    Los censos de poco valor suben mas que los altos, que en la mayoria de los
casos permanecen sin cambio. Segun las cifras del final de la visita de 1510,
antes de ella se recaudaban 3.140,5 reales de plata. Despu6s de ella son 3.223.
Las cifras suponen que, tras los grandes esfuerzos de Torremocha, la subida
de la cantidad perdbida por la Orden significa un 2,65 por 100, porcentaje in-
significante y que reafirma la idea de que lo perseguido de modo primordial es
el bien de los vasallos y la regulad6n de los contratos en mayor medida que un
aumento de las rentas de la Orden. Lo mismo sucede con las rentas en especie,
dentro de las cuales la percepd6n de grano aumenta en un 2,24 por 100, y las
aves de corral, tan unidas siempre al pago de lo solariego, en un 12,3 por 100,
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pasando a recaudarse 905 en lugar de las 806 gallinas anteriores. No creemos,
en suma, que cambie demasiado por esto la vida de los censatarios ni que se
encarezca la situad6n en estos momentos.

   Queremos ya finalizar. Los censos reciben un dilatado cuerpo legal a lo
largo de los ultimos anos de nuestro estudio. Es muestra de su importanda,
porque son punto esendal de imbricaci6n entre el poder central y los pequeflos
propietarios rurales, por mejor dedr, usufructuaries. Aparte de que, junto
con las dehesas, devengan una parte de la renta total de la Orden, es digno de
resaltar su fund6n como zona de reserva de 6sta, conservadas por los siglos
con especial dedicad6n per su caracter de coto,dependiente de manera directa
del organismo rector de la institud6n.

    b) El aspecto jurisdiccional

Comprende una gran variedad de rentas y derechos susceptiles de clasificaic6n
interna pero que, segun Mox6, presentan con respecto al bloque anterior la di-
ferenda de no estar ligados al puro dominio de la tierra, sino a la «sumisi6n de
los hombres del seflorio respecto a quien ejerce la autoridad... y cuyas prerro-
gativas tienen una peculiar repercusi6n fiscal» (22); es decir, que el cobrar tri-
butes es una forma de ejerdcio de la autoridad y un resultado de 6sta al mis-

mo tiempo.
    Las rentas de origen jurisdicdonal tienen, entonces, un caracter vario y

disperse. Ademas, su disfrute por un seflor necesita de entrega expresa por
parte de la Corona, que designa en 61 sus derechos eminentes. No es necesaria
la entrega de la prerrogativa de manera conjunta. Mas bien lo frecuente resul-
ta ser la concesi6n de una serie de derechos puntuales en momentos diferentes,
 cuyo conjunto constituye el marco jurisdicdonal del seflorio, que se plasma
 materialmente en tributes.

    La Orden de Santiago tenia por objeto guerrear por el cristianismo y, co-
 mo Chaves repite a menudo en su magnifico alegato en pro de la existenda y
 uso del seflorio solar por su parte, para ello necesit6 de muchos bienes y ren-
 tas. Los reyes no fueron cicateros en las concesiones en las que, junto al uso
 del territorio, se incluyen algunos derechos de tipo jurisdicdonal puramente,
 como el libre ejercido de la justida expresado en la prohibid6n de entrada de
 merinos o sayones reales (donad6n de M6rida) o la concesi6n de los portazgos
 (M6rida, Montanchez, Hornachos, Alange, Reina y Montemolin) (23). Los
 santiaguistas aplican estos privilegios en sus fueros, otorgados inmediatamen-
 te, como el nombramiento de alcaldes, que se deja a la disposici6n del seflor,
 el pago a 6ste del quinto de las cabalgadas o la ordenad6n del aparato judi-
 cial, en que la ultima instanda es la apelad6n al maestre —en el fuero de M6-
 rida, al estar aun la dudad compartida, aparece en esta fund6n «el seflor ar-
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zobispo» de Santiago— y ultra non appelletur (24). Afladamos la facultad de
aforar.

    Ademas de lo contenido en las donadones, a lo largo de la historia los re-
yes van concediendo varies privilegios de este tipo a los maestres por los servi-
cios prestados y para que lo lleven a cabo mejor.

    Al mismo tiempo que se acumulan variadas exendones en ambitos territo-
riales distintos, Alfonso X habia librado a los vasallos de Santiago de pagar tri-
buto, monedas; los maestres asimilaron la prestad6n a sus propias areas (25).
Sancho IV concede los moros que vivian en su seflorio (26). El mismo, resol-
viendo disputas, les otorga el cobro del portazgo de los ganados que entraron en
sus tierras —fuente de grandes ganancias en la posteridad junto con el
montazgo—, ademas de las castillerias, asaduras y «demas derechos» (27). Fer-
nando IV les concede los pedidos en Didembre de 1301 (28). Dias antes les
habia donado la mitad de los servidos y en febrero de 1302 se les otorga el cobro
de la otra mitad por la vida del rey. En 1327 se les exime del pago de tercias re-
ales, que tambi6n pasan al tesoro de la Orden (29). Unamos a esta relaci6n las
varias confirmadones a partir de la 6poca Trastamara.

    Con todas estas mercedes, la Orden de Santiago contaba a fines del siglo xm
con la mayoria de los derechos jurisdiccionales en su tierra: los portazgos; los
pedidos; los derechos sobre comunidades no cristianas y el libre ejercicio de la
actividad judidal y de sus ingresos derivados. La martiniega, el yantar y la fon-
sadera aparecen a mediados del xiv cuando D. Fadrique adquiere Valencia del
Ventoso de Gonzalo G6mez de Caldelas, a quien se la concediera Fernando IV
en 1312 (30). Las escribanias en la donad6n de Jerez de 1370, asimilando las
percepdones de la Orden sobre esta villa a las del resto del seflorio (31).

    A estos derechos se unen otros de distinta procedenda, aunque de similar
naturaleza. Nos referimos a los diezmos eclesiasticos que la Orden disfrutaba
desde los tiempos de la bula fundadonal por mor de su obligaci6n de evangeli-
zar los territorios conquistados, para cuya tarea se conceden los bienes econ6-
micos necesarios por parte de la autoridad papal (32). Los diezmos cubren to-
dos los campos de la producd6n agricola y ganadera y constituyen el ma^ alto
porcentaje de los ingresos de la entidad.

    Pasamos a analizar a continuaci6n este conjunto de rentas por grupos de
naturaleza similar.

    1. Rentas sobre la actividad comercial, mercantily artesanal.
    Uno de los tipos que aparece con mas frecuenda por todos los puntos del

seflorio. Son los portazgos, peajes, rodas o castillerfas a los que es precise
unir con caracter destacado los muy elevados impuestos que se cobraban en
los puestos secos de la Provinda, los del Campillo de Hornachos, el de Mon-
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tanchez y el de Calilla en Montemolin, sobre los ganados serranos que entra-
ban en las dehesas del seflorio por esos lugares prefijados.

   Losportazgos se cobran sobre el transito de mercancias por las villas de la
Provinda. En la visitaci6n de 1494 aparecen 27 de ellos en el conjunto del
seflorio, en su mayor parte cobrados en las encomiendas y con apredables ren-
dimientos econ6micos, que aumentan obviamente segun la calidad de la villa
en cuesti6n, como los 78.000 de Azuaga en 1498 o los 99.000 maravedies de
M6ridaenl511.

    Las castillerias gravaban en los aflos de transito entre el xv y el xvi el paso
de ganados por un lugar donde hubiese un castillo o fortificad6n, sin el senti-
do antiguo del impuesto pagado por el ganado que pastara en un lugar a la
guarda que sobre 61 se ejerdera. Tipica es la castillera de Aguilarejo, llamada
renta de «quiterias», paso de ovejas serranas, que constituye el ingreso que
por si s61o mantienen la encomienda (33).

    Portazgos y castillerias, sobre todo los primeros, son rentas apetedbles
por su aporte econ6mico y, por lo mismo, objeto de abundantes imposidones
ilegales. En los tiempos difidles de la historia de la Orden, que fueron quizas
mayoria, los comendadores y freyres impondran por ddquier portazgos
nuevos. Para su reglamentaci6n los maestres se basaban en el Ordenamiento
de Alcala, que imponia su creaci6n sin carta de la autoridad o sin el refrendo
que daba a su uso un largo ejercido de cobro, que se reconoce otorga derecho.
En 6poca de Lorenzo Suarez se orden6 retirar todos los creados con veinte
aflos de antelad6n a su Capitulo General de M6rida de 1403, imponiendo una
serie de elevados castigos pecuniarios —6.000 maravedies de multa— y otras
penas, en caso de insolvenda, de destierro, azotes o prisi6n, segun la calidad
de la persona usurpadora del derecho (34).

Como en tantas ocasiones, podemos dudar de la eficada de sus medidas, co-
mo demuestran los encabezamientos de los sucesivos Capitulos «reformado-
res», o casos como el de Martin de Tordesillas, el valetudinario comendador
de Ribera, que impuso en la d6cada de los 60 .del siglo xv un portazgo nuevo
de rendimiento abundante. En 1494 «sentia lesa su condenda» y lo confiesa a
los visitadores que Ie trasmiten al arbitrio real (35). Casos como 6ste no de-
bieron ser escasos. Creemos que la mayoria de las usurpadones fueron legiti-
madas por el uso y asi aparecen en los libros de visitas que conservamos.

    Estaban exentos de portazgo en cada localidad los vednos de la misma, asi
como los que llevaban el ganado a los extremos, puesto que 6stos tenian ya sus
propios centros de tributad6n y no habran de pagar tasas suplementarias por
los lugares de paso. Para soludonar todo debate, en tiempos de Cardenas,
 1480, se dicta un arancel general para toda la Orden.
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    No queremos insistir ahora en el especial aspecto que se plantea con los tri-
butes que gravan a los ganados foraneos que entran en territorio de la Orden a
herbajar, porque, junto con otras cuestiones, preferimos tratarlo al hablar de
ganaderia, con el fin de no diseminar por entre diferentes apartados un mismo
aspecto. Es elemental que el seflorio extremeno estaba tachonado de dehesas y
que 6stas eran punto final de ruta de manadas de ganados serranos que entra-
ban en ellas y que, ademas del precio de arrendamiento de las hierbas, paga-
ban unos derechos de entrada y salida por los puertos. De la localizad6n de
los mismos, formas de pago, cantidades obtenidas y otros pormenores habla-
rcmos en pr6ximas paginas.

    Tras los derechos perdbidos por el transito de mercandas, cabe hablar de
los que devenga la actividad mercantil. Comprende variadas exacdones sobre
la venta y puntos de venta de productos de consumo. Algunos de ellos son de
origen islamico, como las alcaicerias de Llerena, las tiendas de la plaza de Je-
rez, los aguaderos de Merida o las tiendas de la feria de la Calera, bajo la ju-
risdicd6n delegada en la vicaria de Tudia. Ademas, en una derta confunsi6n
con otros partidos de renta, pueden dtarse los diezmos que se pagan por mo-
liendas o por panaderos, que al ser actividades derivadas preferimos incluir en
este punto en lugar de aunarlas con los diezmos eclesiasticos. En general son
poco productivas; quizas la unica que alcanzaba niveles de renta apredable
era la industria del alcohol de Azuaga, que se aproximaba en su arriendo a los
200.000 maravedies anuales.

    2. Impuestosjurisdiccionales sobre comunidades no cristianas.
    Extremadura contaba con muchas comunidades mud6jares y judias que

fueron erradicadas de forma violenta en el lapso temporal que este trabajo
abarca. Antes de que tal sucediera se les cobraban impuestos espedales que se
unian a los demas que habran de satisfacer como el resto de las comunidades.
Trataremos tambi6n el asunto de forma detallada mas adelante y adelantamos
aqui en primer lugar que los tributes exigidos no lo son, o al menos no aparece
asi, en todos los lugares en que conocemos de manera fehadente la existenda
de grupos de otra religi6n.

    Los moros de Hornachos pagan una serie de impuestos espedales, «amor
de los moros», «pedido de moros», «jara de moros», «presente de moros» y
otras que en parte se asimilan a rentas cristianas actuales y en otras ocasiones
son supervivendas de antiguos usos tributaries, como los servidos en trabajo,
desapareddos en el resto del seflorio. De \osjud(os, por lo temprano de su ex-
pulsi6n en relad6n a los documentos que conservamos, s61o se conserva un
«presente de judios» y una «renta poya» en la Encomienda Mayor que vio ba-
jar su valor de 12.000 a 2.000 tras la expulsi6n, aunque no sabemos de donde
esos 2.000 provenian (36).
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   3. Rentas de cardcter judicial
   Que derivan de la concesi6n del «mero e mixto imperio» en el Seflorio, que

comprende la designad6n de cargos concejiles, que en la mayor parte de los
casos se dej6 al arbitrio del comun. Se perdbian por este concepto unos ingre-
sos poco importantes desde el punto de vista cuantitativo, pero mas significa-
tivos por el hecho jurisdicdonal que implicaban. Lo que supone intervenci6n
de alcaldes ordinaries queda anexo a los concejos y en este capitulo sera estu-
diado. La Orden, sus comunidades y otras autoridades y perciben tambi6n
otras rentas por el caso: mostrencos, penas y achaques, fuegos y armas y al-
guacilazgos. La mas extendida es la de penas y achaques, porque los establed-
mientos del Seflorio protegen su cumplimiento con diferentes cantidades que
comprenden todos los ambitos jurisdicdonales e incluso el uso de lo territo-
rial, dehesas y censos, en manera que seria demasiado premioso el relato. En
su monto material, dedamos que es poco importante, resalta mas lo puramen-
te legislative que el tema dinerario. Destaquemos, por la atend6n prestada,
las penas sobre arboles y dehesas (37), y los impuestos sobre «armas y de la
sangre» en que por parte del Infante, y de forma expresa por sus sucesores, se
castiga a cualquier persona de 16 aflos arriba que acometa a otra persona con
armas con que se proceda herir o matar con la p6rdida del instrumento y con
60 maravedis en metalico. Despu6s, como es habitual, se reparte la pena entre
las autoridades implicadas. Es preciso advertir por descontado que el delito
que pueda cometerse tiene ademas otros cauces para proceder a un castigo
mas elevado que la simple minima multa. La causa de este establedmiento en
concrete es el aumento de los delitos, porque antes no habia en la Orden pena
de «armas abueltas» (38).

   Por otra parte la Orden delega en su Seflorio a una serie de alcaldes mayo-
res, ya estudiados anteriormente, que en su actividad judicial perdben unos
derechos que pueden asimilarse a este grupo. Sus funciones se establecen en
sucesivos establedmientos (39) y los precios ya se han expuesto en el Capitulo
de Organizaci6n, por lo que excusamos repetirlos.

   4. Rentas dimanantes del vasallaje rural
    Sin duda es el grupo de mas dificil clasificaci6n, porque agrupa derechos

cuyo caracter es aun discutido por los diferentes autores. Como en otras oca-
siones adoptaremos para su estudio un criterio diacr6nico, aunque fijandonos
con preferenda en el caracter propio de la renta en el momento de su estudio
que en su origen.

    Desde este punto de vista, en este apartado se incluyen las rentas calws y
yantares, cobrados por la Mesa Maestral de forma exclusiva como tributo
especifico, que se paga en dinero y que recuerda la obligaci6n del vasallo de
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 recibir un dia al aflo en su casa al seflor y su s6quito. Su valor es escaso porque
 no evoluciona al alza con el paso del tiempo. Tambi6n los pedidos, concesi6n
 real como antes seflalabamos, cobrados de igual forma por la Mesa Maestral y
 que suponen el cobro de determinada cantidad a cada vecino en funci6n del
reconocimiento del Seflorio, como subrogad6n a la Orden del derecho de los
monarcas. A pesar del caracter solariego que en un primer momento puedan
tener las martiniegas o marwzgas, las incluimos aqui porque, sin duda, ahora
pierden su antiguo caracter para ser demandados como derecho jurisdicdonal
repartido a manera de un pedido por raz6n de vedndades como sucede en la
Puebia del Prior (40). Son muy abundantes en nuestra Provinda y aparecen
en casi todas las encomiendas, porque es renta propia de 6sta y no de la Mesa
Maestral.

    Yantares, pedidos y martiniegas son los tributes sobre reconodmiento del
Seflorio que aparecen de manera habitual. Hay otros que, siendo tan antiguos
en su percepci6n como ellos, presentan un caracter mas arcaico por su conser-
vad6n segun los modelos antiguos, que sobreviven en contados lugares, y han
desaparecido en la mayoria de los casos. Son, por ejempio, las velas de los ve-
cinos de algunas villas con fortaleza, que son objeto de pleito en M6rida a me-
diados del siglo xv y se resuelve a favor del comun. La raz6n era el abuso de
los alcaides en este deber, como sucede en Montanchez aun en 1498, en que
«los vednos cansados de velar no pueden al ora trabajar en sus faziendas e al-
gunos por esta cabsa se an absentado de la tierra» (41), por lo que se les exime
por parte de los visitadores de esa obligaci6n que con ello desaparece de entre
el cumulo de obligaciones de los vasallos del Seflorio. Pr6ximos a 6ste se en-
cuentran los tributes en trabajo, conservados tambi6n en muy pocos lugares,
en Valencia del Ventoso y Hornachos, donde cada vecino debe al comendador
una huebra al aflo, es decir, una jornada en la tarea que el seflor les mandase
cumplir y generalmente llevada a cabo en las tierras de la encomienda o en el
acarreo de ciertos productos a la casa del comendador. Este servido aparece
espedficado en alguna ocasi6n como la obligad6n de llevar una carga de lefla
anualmente para consumo de la pequefla corte que se agrupa en la mansi6n
del freyre. Asi sucede en Montanchez, donde ademas existe tambi6n la obliga-
d6n de contribuir gratis al reparo de la fortaleza sin aportar otra cosa que su
trabajo personal.

     Tambi6n, y con 6sto finalizamos, se conserva en algunos lugares la obli-
gad6n antigua del presente, aunque ya no se especifique su entrega en una
fecha determinada. Se mantiene en Valencia del Ventoso una gallina por cada
vecino al aflo, y en Puebia del Prior, en que la cantidad sube a dos pares de
gallinas. Como puede verse, la conservaci6n de tributes antiguos s61o se pro-
duce en algunos lugares espedales, cuya originalidad tributaria puede deberse

 190

Anterior Inicio Siguiente



a su tardia incorporad6n, caso de Valencia del Ventoso, que no permiti6 la
equiparad6n de sus rentas con las del resto del Seflorio, o por la pertenenda a
una autoridad distinta a la habitual, como lo es el Prior de San Marcos en el
caso de la Puebia, que parece haber hecho que las formas arcaicas no evolu-
cionaran, porque sus ingresos se basan en lo solariego —dehesas y censos— y
el caracter jurisdicdonal se expresa tan s61o en estos derechos de antiguo uso.

    5. Monopolies senoriales

    Estaban en franca decadenda a finales del siglo xv cuando nos es dado es-
tudiarlo. Se refiere a una serie de ingresos de antigua raigambre feudal sobre
molinos, hornos y otros productos, entre los que merecen destacarse las
jabonerias. Desde mediados de este siglo se aprecia una fuerte tendencia a la
liberalizad6n de estas rentas. Asi, los molinos quedan bajo jurisdicci6n con-
cejil y se concede capaddad libre de utilizar los hornos en cada hogar con la
condid6n de que no se venda el pan cocido para consume fuera de la casa en
que se haga, come sucede en Merida (42). Cuando Cardenas accede al Ma-
estrazgo parece darse un resurgimiento de los antiguos usos en benefido de los
Comendadores, porque se manda que nadie pueda cocer su pan sino en el hor-
no depoya, aunque admitiendo la existenda de hornos privados, por una par-
te, y prohibiendo por otra su utilizad6n por cualquiera que no sea su pro-
pietario, lo que, de todas formas, supone una abierta renunda al famoso mo-
nopolio. Por suspuesto que la cuesti6n no se hubiera planteado en el caso de
que los medios de producd6n estuvieran en buen estado y con posibilidad de
acceso a los mismos de cualquier vasallo del Seflorio, pero, al igual que la
querella de M6rida que antes ofred6ramos se gest6 porque el comendador ni
dejaba cocer pan en hornos individuales ni proveia convenientemente el suyo,
ya en 1403 Suarez mandaba reparar los hornos de poya a las comunidades en
plazo de seis meses, dotandolos de hornero y hornera, de lefla y de cuales-
quiera cosas que para ello fueran menester. En caso de no ser cumplido el es-
tablecimiento se permitia ya la cochura libre (43). En la realidad, el homo de
poya sigue permitiendo el cobro de derechos en alguna encomienda, pero pa-
rece que los comendadores prefirieron evitar los problemas de mantenimiento
y permitir que el homo particular se convirtiera en predominante, algo
comprensible supuesto que la renta producia exiguos dineros.

    Los molinos aparecen en la documentaci6n como otorgados por los conce-
jos. Los Comendadores cobraban de ellos la d6cima de la producci6n, para ob-
viar identicos problemas de mantenerlos en fundonamiento y vigilar su traba-
jo. Tengamos en cuenta que es posible la aparid6n de molinos como censos de
la Orden. En tal caso distinguimos el aspecto del contrato de su naturaleza
monopolistica, por lo que cada asunto ha de ser estudiado en su lugar. Pero
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 6sto es teoria. Tanto en los molinos como en las panaderias a finales del siglo
 xv predomina la explotad6n libre a pesar del r6tulo de «monopolios» que
 pensando de manera feudal es precise imponerles. Igual sucede con las
jabonerfas, renta de caracter y origen islamico que es cobrada por la Mesa
 Maestral y que a pesar de los esfuerzos de Alonso de Cardenas que impone el
 monopolio en algunos pueblos (44), se convierte en un impuesto en regresi6n
 que a su muerte desaparece.

    6. Diezmos
    Como antes dictabamos (v. nota 32) los diezmos fueron concedidos a la

Orden de Santiago para que asegurara la evangelizad6n de las tierras conquis-
tadas y proveyera a la dotaci6n al respecto de los lugares de culto y los servi-
dores necesarios para la tarea.

    De la forma en que se cumpli6 el mandate papal no nos corresponde
hablar en este momento, pero si de los derechos que a cambio redbi6.

    El diezmo, los diezmos, suponen junto a la renta de dehesas lo mas grana-
do de los ingresos maestrales. Su ambito de cobranza se extiende a todo lo
producido en territorio de la Orden en cualesquiera de sus facetas. Por su-
puesto que predominan los productos del campo, y asi son los diezmos de ce-
reales los mas conspicuos, pero tambi6n ocupan apartados como la actividad
artesanal (olleros, barro, etc.), o los derivados de actividades primarias, como
caza y pesca, de entre la variedad. En pr6ximas lineas se hara una recensi6n
ordenada de las materias que diezman.

    Pero aparte de este caracter primordial, el diezmo se extiende como mate-
ria tributaria a otros niveles de organizaci6n de la Orden. El diezmo es la me-
dida que han de satisfacer del total de sus rentas los Comendadores a su prior
correspondiente. Otro diezmo han de pagar para el mantenimiento de las igle-
sias de su localidad.

    Tenemos entonces dos niveles: el diezmo cobrado por la Orden, como se-
flor o como organizaci6n, a los vasallos de su territorio y, por otra parte, y
quizas es algo mas olvidado, los diezmos o d6dmas que los propios miembros
de la institud6n satisfacen para cumplir los objetivos que antiguas cartas les
habian otorgado. Por supuesto que la legislad6n capitular se ocupa de ambos
aspectos, pero destaca la insistenda en el segundo, en la regulad6n del cobro
de los derechos internes. Tanto uno come el otro son tipos de rentas, prima-
rio, si se quiere, el uno y derivado de 6ste el otro; pero ya que tratamos de de-
rechos de la Orden, hemos de examinarlos todos, los que discurren de abajo
—vasallos— arriba —seflores—, y los que se trasmiten entre 6stos de manera
horizontal y que aparecen como mas problematicos en cuanto a su pago y per-
cepci6n.
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    (,Que es, desde el punto de vista hacendistico, el diezmo en la marafla fiscal
de la Orden de Santiago?: «el diezmo es de diez cosas una» (45). «Es de man-
damiento divino e se ha de pagar derechamente de diez cosas una» (46), con lo
que el problema queda absolutamente resuelto desde el punto de vista te6rico.

    iSe pagaba asi el diezmo? En el primer aspecto antes tratado —pago de
vasallos a la Orden— no podemos saberlo, ya que el sistema habitual de cobro
es el arrendamiento a un tanto alzado anual previo analisis —suponemos—
por parte de los arrendadores del posible beneficio de su gesti6n. Pero sus
cuentas, si existieron, no se nos han conservado ni como modelo siquiera a es-
te bajo nivel como para poder adelantar cualquier hip6tesis. Tenemos, por su-
pesto, algunos datos de los establedmientos y vamos a exponerlos, pero la re-
alidad va al margen de estas leyes y no marcha predsamente de forma simulta-
nea como en tantas ocasiones estamos viendo.

    Escogemos el ejempio de los diezmos de cereales, porque por su rendi-
 miento son los mas apeteddos por los arrendadores y tambi6n los que mas
 cuidado de los capitulos pueden merecer. Se decreta, como veremos, el pago
 del diezmo a la Orden. En la realidad son los arrendadores los que lo reciben,
 pero de forma desordenada, sea por mala administrad6n o por simple perfi-
 dia. En M6rida parece que los arrendadores se personaban a requerir el diez-
 mo tres o cuatro aflos despu6s de recogida la cosecha objeto de arriendo, con
 lo que «por carescer de buena memoria no pueden (los vasallos) declarar lo
 que cogieren e sobrello les ponen penas e achaques e algunos pagan dos veses
 el diesmo» (47).

    En la misma carta en que se expresa la queja, 26 de Septiembre de 1497, los
 Reyes Cat61icos mandan que s61o se pueda requerir el pago del diezmo hasta
 el mes de marzo siguiente a la recogida de las mieses. Por supuesto que los
 arrendadores reciben el diezmo, pero con este sistema, que parece generaliza-
 do o, por mejor llamarlo, con esta confusi6n, no podemos afirmar la propor-
ci6n de lo recaudado, s61o dar notida del problema. Igual sucede en los diez-
mos de ganados, en que la tardanza en recogerlos es fruto de nuevos pleitos y
agobio para el Seflorio. Aunque el documento escogido para este caso es de
6poca del Infante (48), no parece haber cambiado el panorama de manera
apredable.

    Convengamos entonces en que los diezmos son recogidos por la Orden en
 forma de arrendamiento, que predsamente para los arrendadores se emiten
 los establedmientos que hablan de las propordones a cobrar, que la forma de
 cobrarlos era un tanto arbitraria; es decir, que las leyes se refieren al 10 por
 100 de todos los productos del Seflorio y que su cobro era problematico no por
 la resistenda de los habitantes, sino por la mala gesti6n de los arrendadores.
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    En el segundo aspecto, pago de los miembros de la Orden a aquellos a
quien la Regia determina, los problemas son aun mayores. Seria normal pen-
sar en una concienda de Comendadores y similares sufidente como para
cumplir sin renunda las obligaciones a que por su puesto se ven llevados; por
supuesto que no sucede asi. Desde los primeros Capitulos del siglo xm se in-
siste en esta obligad6n, que recoge Juan Os6rez en el de 1310, que podemos
considerar por razones varias quitaesendas de los anteriores. En su apartado
22 se manda «que el maestre e los Comendadores demos complidamente los
diezmos al prior» (49).

    No era, en verdad, una obligad6n gustosa de cumplir para los dignatarios
de la Orden, por lo que en lugar de plegarse a lo dispuesto, aprovechaban
cualquier coyuntura para evitarla. Esa es la raz6n por la que el mandate pri-
mitive se repite con absoluta regularidad, muestra de la negativa disposid6n
de las personas a quienes la ordenanza iba dirigida. En lo mismo toca Suarez,
que vuelve a insistir en que se paguen de diez cosas una, dando facultad a los
visitadores para que actuen de manera ejecutiva ante cualquier queja del prior
correspondiente. Brevemente recordamos en inciso que no hay constanda de
visitadores. En la reformaci6n de 1440 se quita a los visitadores la capacidad
de castigar con penitendas a los morosos, porque la practica demostraba que
nada podran soludonar las medidas de mandar a un deudor a Ucl6s o San
Marcos durante un aflo. Se pasa entonces a una politica coerdtiva de grado
mas directo: se embargan los frutos y rentas de la encomienda hasta que el
prior se d6 por satisfecho de lo adeudado: Este, en caso de ser pagado, entrega
un justificante («contentamiento») que es lo unico que han de tener en cuenta
los visitadores en su busqueda del cumplimiento 6ptimo de este mandate (50).

    Como en una historia repetida, nada soluciona a largo plazo este intento
del Infante. La picaresca interna busc6 caminos para eludir la ley y conseguir
el visto bueno prioral. Son las «igualas» que parecen proliferar en los aflos del
tercer cuarto del siglo xv. Por ellas el prior se aseguraba una cantidad anual,
sin duda inferior a la justa, y el comendador, que es la parte fuerte del trato,
ahorraba unos maravedies.

    Cardenas insistira veinte aflos ma§ tarde en el pago de la cantidad propor-
donal de manera exacta a la renta obtenida. Las medidas siguen siendo las
mismas que en los Capitulos anteriores (embargo, reclamad6n ante el m .-
estre), pero incluyendo entre las personas a embargar a los arrendadores, que
generalmente eran los directos receptores de las rentas (51). Si creemos a las
visitas, en adelante todo fundon6 perfectamente y los priores no hubieron de
recurrir mas a su repetida tactica de poner a los pueblos, de cuyos arrendado-
res eran acreedores, en entredicho, lo que condujo al desprestigio de esta me-
dida religiosa por su evidente publicanismo.
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    (,Por qu6 se pagan los diezmos? La Orden de Santiago los recibe por dele-
gaci6n directa de la autoridad eclesial para desempeflar las funciones que 6sta,
por dificultades evidentes, se ve incapaz de llevar a cabo en los lugares de re-
dente conquista: «si autem in locis desertis aut in ipsis terris sarracenorum de
novo ecclesias contruxeritis, ecclesiae illae gaudeant plena libertate nee aliqua
per episcoporun decimarum aut alterius rei exactione graventur» (52). Le re-
mite por tanto el deber evangelizador «ex radidbus» a la Orden y a fe que 6sta
cumpli6 con su obligaci6n poblando de lugares de culto el seflorio donado.

    Las d6dmas que de la concesi6n se desprenden para un fin espiritual son
de hecho en el siglo xv el fondo de ingresos mas amplio en el asunto material
de la Orden. Ya deciamos mas arriba que del total de ingresos de los Comenda-
dores, que comprende como parte fundamental el diezmo, habia de pagarse la
d6dma a los priores. Segun los establedmientos, de esa cantidad los priores
han de obtener recursos para proveer las Iglesias, repararlas y comprar los ins-
trumentos indispensables para el culto divino, tales como ornamentos, libros,
etc. Como dedicamos un capitulo a los asuntos eclesiales, evitaremos la insis-
tencia, pero si las d6dmas no se pagaban no es de extraflar tampoco que las
iglesias no estuvieran bien surtidas.

    En suma, la concesi6n papal propordona unos pingues ingresos, los diez-
mos, de los que la instituci6n eclesial establecida sobre el seflorio redbe una
parte alicuota que, aunque no supone el 10 por 100 en todos los casos, porque
es preciso contar con los ingresos solariegos que no se incluyen en ellos, si, al
menos, resulta muy inferior a la cantidad que se destinara desde la bula del
siglo xn a tales fines. Debemos afladir la morosidad de los agentes temporales
a satisfacer la cantidad debida, producto de una forma de pensar que debe ser
reladonada con la identificad6n entre encomienda y patrimonio familiar que
seflalabamos en el Capitulo anterior: el comendador se resiste a pagar parte de
sus rentas. El sentido de ministerio se ha perdido.

    Todo ello desemboca en la penuria de las iglesias. Los libros de visitas nos
ofrecen abundantes testimonios —baste aqui la referenda— y los Reyes Cat6-
licos lo intentaran solucionar ordenando el pago de otro diezmo a aplicar di-
rectamente a las iglesias de su demarcad6n (53), porque la situad6n de 6stas
era tal que su fabrica estaba comunmente en mal estado. Para subsanarlo se
destina el nuevo impuesto, aunque se produce el enfrentamiento entre comen-
dadores. Mesa Maestral y pueblos que se traspasan la responsabilidad. «Los
pueblos —dicen los freyres— son obligados a ello porque estan en antigua
costumbre» (54), lo que es una evidente muestra del olvido por parte de los
miembros de la Orden del porqu6 se les habian concedido las rentas.

    La raz6n de los pueblos es que quien lleva los diezmos debe subvenir al re-
paro de las iglesias. En el debate que se produce en el seno del Capitulo Gene-
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ral, unos hombres «de c.wnc.ia. y condencia» deciden que eran los pueblos los
encargados de la tarea con una derta ayuda por parte de la Orden. La dedsi6n
es importante porque muestra de manera legal la falta de adecuad6n entre el
destino de las rentas y el fin para el que fueron concedidas, pero mas llamati-
vos son algunos estupendos razonamientos que hacen autores para explicar su
postura: «e aunque de derecho la Mesa Maestral e Comendadores fuessen obli-
gados a lo susodicho, que la costumbre auia traspasado el tal cargo e obliga-
d6n en los dichos pueblos y que aquello se prouaria por testigos y eliiabled-
mientos... e que en ninguno tyenpo se fallaria que la dicha Mesa Maestral nin
Comendadores hiziesen los dichos reparos nin diesen ornamentos nin fuessen
obligados a ello» (55). En realidad no sabemos si lo dicen sinceramente o utili-
zan verdades a medias, porque si derto es que el deber es de los priores, a los
que curiosamente no se cita para nada, no lo es menos que son los freyres los
que con sus dineros mantienen en marcha el engranaje. Si ellos no pagan, el
prior no mantiene a las iglesias que, literalmente, se derrumban. Es conocida
su resistencia a pagar, pero en un razonamiento juridico valido, externamen-
te, pueden aseverar con todo descaro que «nunca fueron obligados a la tal
costumbre». Las obligaciones para con Dios y la Orden son de otro tipo y sus
deberes con referenda a los priores, cuesti6n de otros establedmientos.

    Dado por supuesto que el pago de diezmos a la Orden tiene una justifica-
ci6n legal, en algunas ocasiones parece que los vasallos se sienten contagiados
por el comportamiento de sus directos gobernantes y eluden el pago. Poco
conseguiria en este caso la presentaci6n de la bula de confirmad6n o el que los
diferentes pleitos que se sustanciaron con algunos obispos, sobre todo de la
Provinda de Castilla, hubieran sido ganados por los santiaguistas. En esta te-
situra se recurre a la tradid6n biblica que penaliza ejemplarmente a los que se
niegan a sostener a la Iglesia. En los establedmientos de las 6pocas del Infante
de Arag6n y de D. Juan Pacheco encontramos sufidente relad6n de otra in-
terpretad6n, coadyuvante de la legal, del porqu6 se deben pagar d6cimas.

    Se parte de que muchas personas de la Orden no las pagan «pero no es ma-
 ravilla que por s61o este pecado del mal dezmar vengan como vienen
 pestilendas, hanbres, langostas e pulgones e otras tenpestades». Pacheco, tan
 piadoso en sus establedmientos, insiste en el d6bito a Dios y recoge la arenga
 de D. Enrique: «La malida de los onbres cresce en tanto grado... no recelando
 las grandes mortandades, hanbres e otros males que vienen por el mal dez-
 mar» (56). De hecho, parece que existia entre los hombres del Seflorio un esta-
 do de opini6n generalizado y basado en la comun observad6n de que «no lie-
 van en nuestra Orden las dedmas e primidas los cl6rigos», como se dice en el
 mismo establedmiento de D. Enrique de Arag6n. La agudeza de la mend6n
 no es desmentida u objeto de refutad6n, sino aceptada con comprensiva man-

 196



sedumbre porque «todos los onbres somos pecadores e erramos en todos los
vidos e pecados».

    Como quiera que la visi6n por parte de los vasallos hacia los miembros de
la Orden tiene un lugar especial, concluiremos la exposid6n en que, si bien el
origen del diezmo se encuentra perfectamente cimentado, su misi6n en la Or-
den es mas bien la de propordonar ingresos a las encomiendas, que se utilizan
por actividades laicas, como renta del freyre, que la de servir al fin para el que
habian sido destinados: construir, dotar y conservar iglesias. La consecuenda
es una generalizada penuria de las parroquias de las villas y tambi6n una mala
concienda por parte de los pecheros con respecto a su pago, en los que se une
la resistenda comun al impuesto, es decir, a cualquier forma de tributad6n,
con el sentimiento derto de que el satisfacerlo no respondia a los intereses pa-
ra los que se concediera. La Orden de Santiago, excepto la exacci6n forzosa,
no tuvo, ni se interes6 en dar, ninguna respuesta a este problema.

    Y pasamos a continuaci6n, una vez analizados estos pequeflos detalles, a
lo que supone el impuesto del diezmo, con un intento de clarificad6n de los
conceptos por los que es exigido y de c6mo se reglamenta su cobro.

    6.1. Los diezmos mas conspicuos y que ofrecian un rendimiento mas
abundante eran los de cereales, algo normal supuesto que estamos en un mun-
do en que la producd6n agraria predomina. Por lo mismo merecen larga aten-
ci6n para los legisladores de la Orden.

    En cuanto a su forma de pago se dan dertos enfrentamientos que se van re-
solviendo con algunas repeticiones ya habituales en este trabajo. Se refieren a la
masa de que se ha de pagar, si del total integro recogido o si despues de pagar
las soldadas debidas y otras rentas. Como es natural, se decide a favor del ma-
yor ingreso del «mont6n junto» (57) en expresi6n de la 6poca de Suarez. El in-
fante de Arag6n en este aspecto particular, lanza sus biblicas amenazas contra
los defraudadores. Pacheco regulariza el sistema de forma definitiva, segun pa-
rece por la falta de establecimientos posteriores. Se impone la obligaci6n de lla-
mar a los terceros, inspectores. de la cosecha nombrados por los concejos, para
medir el total y entregar el grano limpio, con plazo hasta San Miguel de Sep-
tiembre, fecha en que se han de presentar las tazmias, t6rmino que viene a
expresar la relaci6n de lo entregado por propietarios, aunque en otros lugares,
como en Reina, se aplica el concepto en sentido geografico, registrando en una
misma tabia el producto total de cada uno de los lugares de esta encomienda.
Para evitar inopinadas sanciones se dicta la obligad6n de pregonar el derre de
las listas los dos domingos anteriores a la fecha antecitada.

    Con los diezmos de granos se plantea la cuesti6n importante de si pueden
servir o no como indicativos del total de la producd6n cereal de la provincia
de Le6n. Hemos de insistir en que la Orden fija unas tasas para los impuestos
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diezmales, con lo que en principle la operaci6n seria elemental. El problema
es que los arrendamientos, habituates en los momentos en que conservamos
reladones econ6micas, diluyen cualquier intento de operar matematicamente.
Pensamos, sin embargo, que las cifras de arrendamientos que se nos ofrecen
en los cereales debe permitir al menos calcular un minimo de producd6n,
suprimiendo el natural benefido que los arrendadores obtienen, pero siempre
dfras aproximadas, con la mayor matizaci6n y suavizaci6n de datos posibles,
como se intentara mas adelante.

    6.2. Diezmos de ganados. Son muy variados en cuanto a su objeto de
percepci6n, por lo que se deben organizar unos aranceles para el perfecto
cobro del impuesto. Debemos considerar por otra parte el que el tribute se
cobra de los ganados del Seflorio al tiempo que el rendimiento mas lucrative
se obtiene de los rebaflos serranos que aprovechan los pingues pastes que la
Provincia les ofrece.

    La recaudad6n se basa, como dedamos antes, en pagar de diez cosas una.
En caso de no haber posibilidad de dividir con base a un numero exacto de ca-
bezas, el diezmo se expresa en dinero y a eso acude la confecci6n de listas
arancelarias que regulan las dificultades que puedan darse. De esta manera, si
hay un numero irregular no susceptible de produdr al diezmo un animal ente-
ro, el dezmero y el posesor del ganado pujan una cantidad por la cabeza ofre-
cida y el que mas da la obtiene, satisfadendo a la otra parte el dinero que
corresponda segun sea el numero de reses que hayan de diezmar; por ejempio,
en caso de ser cinco las cabezas, el mayor pujador pagaria a la otra parte la
mitad de la oferta. Los problemas que el sistema presenta desaparecen al
entrar en juego el arancel que desde la epoca de Alonso de Cardenas se es-
tablece de la forma siguiente (58):

    Cada potro diezma tres reales de plata; cada becerro, 40 maravedies; cada
asno, 20 maravedies; cada cordero, tres maravedies; cada cochino, cuatro
maravedies; cada cabrito, dos maravedies; cada polio o ansar6n, un maravedi.

    En lo que es inevitable advertir que se refiere a valores de 1480 en que el re-
al de plata equivale a 30 maravedies, cosa que cualquier evolud6n posterior
ha de tener en cuenta por la variad6n en el valor de la moneda. Repetimos que
la tasa se establece s61o para ganados en numero sufidente para el pago del
diezmo en espede, aunque en general se hara una evaluad6n del precio de la
pieza y sera esa la cantidad que se satisfara por las evidentes dificultades que
supone no ya s61o el cobro en ganado, sino tambi6n c6mo darle una salida
rentable por parte de unos negodantes en dinero como son los arrendadores.

    El cobro de los diezmos a que la tabia anterior se refiere se encuentra muy
repartido por toda la provinda, porque se trata de ganados estantes. Los
trashumantes, ademas de las tasas por la entrada en los pastes, diezman de los
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productos derivados que de ellos se obtienen, queso y, sobre todo, la lana, que
ofrecen importantes cantidades a la parte propietaria de dehesas, como sucede
en el caso de Hornachos, en que la encomienda recibe por estos conceptos en
 1501, 69.000 maravedies, y la Mesa Maestral 80.000. Jerez de los Caballeros
renta el mismo aflo 43.000 y asi en muchos otros lugares. El diezmo de queso y
lana, que casi siempre se presenta unido, se cobra en el mismo sitio donde se
obtiene el producto.

    6.3 Ademas de los diezmos de ganados y los de queso y lana, que unimos
en un mismo apartado, y que son los mas productivos en su conjunto y habi-
tuales en la Provinda, aparecen otros de caracter tambi6n generalizado, pero
de menor aporte econ6mico, que generalmente se engloban con el apelativo de
«minucias», «diezmos menudos» o «menudencias». Son pagados por concep-
tos que muestran el caracter totalizador de este tipo de rentas en que se re-
fieren a la actividad agraria de la Provincia. Algunos de ellos van desapare-
dendo por el desinter6s de los Comendadores en su cobro, como los de yeso,
cal y carb6n, que ya en tiempos de Lorenzo Suarez ocupaba un ambito reduci-
do, o los que gravaban el alcacel, es dedr la cebada en tallo; el zumaque, s61o
importante en el Sur del Seflorio por la importanda en Guadalcanal de las
curtidurias; las granas, otro producto industrial obtenido en lugares muy deli-
mitados; agua, donde su escasez hacia necesaria la actividad de aguadores.
Todos ellos habian ido redudendo su ambito de cobro, por lo cual Cardenas,
para evitar conflictos entre arrendadores y vasallos, actua de forma
caracteristica en 61, estableciendo que se paguen en toda la Provinda. Aflada-
mos todos los otros productos del campo, linos, garbanzos, hortalizas, fruta,
imporantisima 6sta en Jerez de los Caballeros por la abundanda de pumares,
etc6tera.

    6.4. Pagan tambi6n diezmo otras actividades que no pueden encuadrarse
con las anteriores por no ser productivas de manera primaria, como son las
actividades judiciales, asimilables en cuanto a concepto a «penas» de cual-
quier tipo, porque en caso de que el dueflo de una propiedad la perdiera por
cualquier acd6n achacable a un tercero, de la pena que este se viera obligado a
pagar se deduce un 10 por 100 al miembro de la Orden en cuya jurisdicci6n se
hubiera cometido el hecho, pero advirtiendo que s61o se paga diezmo de penas
en caso de que la propiedad se perdiese del todo o en su mayor parte (59), lo
que no representa otra cosa que el deseo de la Orden de no perder el diezmo
habitual que la producd6n destruida Ie hubiese podido proporcionar

   6-5. por ultimo se cobran diezmos personales. Nos podemos referir al
asunto en dos partes. De un lado, los diezmos que han de pagar a los priores
los caballeros por raz6n de lo que ganen «por sus personas, asi en guerras co-
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 mo en otros actos de caualleria» o en negodadones, oficios o industria (60).
 Tambi6n, en el primer nivel que antes seflalabamos —de vasallos a la
 Orden—, que es habitual en esta relad6n, los campesinos que obtienen salario
 como pago a un trabajo realizado, scan braceros que trabajan normalmente a
 jornal —«mozos de soldada»— o campesinos con tierras que acrecientan asi
 sus ingresos, han de diezmar por lo adquirido, pero se les permite desgravar
 un quinto del total bruto para sus gastos arites de satisfacer el diezmo.

    Concluimos anotando el caracter gibbalizador del diezmo que afecta a to-
 das las actividades econ6micas de la Provinda de Le6n y que podemos exten-
 der al conjunto de la Orden. Siempre, por supuesto, importan mas aquellos
 que rinden mayores ingresos, pero los maestres, y Alonso de Cardenas es pa-
 radigma, no permitieron que se relajara la disciplina de sus seflorios al menos
 en este sentido y requirieron el pago en la totalidad de las materias de tributa-
 d6n para conservar siempre sobre ellas sus derechos a pesar de que, a veces,
 6stos fueran irrisorios. Cereales y ganados suponen los capitulos mas impor-
 tantes, sobre todo los primeros, que desde la administrad6n de Fernando el
 Cat61ico se arriendan por separado de los dineros y suponen unas cantidades
 similares a los de 6stos.

    No se ha querido hacer mend6n en este momento a los diezmos sobre activi-
 dades depredatorias, caza y pesca; se tendra cumplida la notida de ellas en el
 pr6ximo apartado, siguiendo el esquema general de explicitaci6n de los asuntos
 en los lugares donde puedan ser tratados de manera mas amplia y compacta.

 II. Las rentas reales. Las alcabalas.

    Cuando en paginas anteriores hadamos referenda a las rentas que el rey,
por su condici6n de tal, cobraba dentro del Seftorio, nos referiamos a alcaba-
las y servicios de Cortes. Los servicios se ponen de hecho a benefido de inven-
tario, porque la unica noticia que conservamos se refiere al pago de moneda
forera en M6rida (61), en que se expresa la queja de la dudad porque pagan
«de tiempo ynmemorial» seis maravedies por moneda y pecha y en 1501 se les
pide 16 maravedies. La carta real que se emite delega al gobernador de la Pro-
vincia de Le6n para que procure que los de M6rida paguen lo que ha sido su
costumbre y les proteja en sus derechos. Ningun dato sobre el reparto segun
pecherias; no conservamos ningun padr6n. S61o apuntar que el cobro de las
cantidades debia hacerse de forma conjunta para el obispado de Badajoz y el
partido de M6rida, sin que los distintos caracteres de los dos territorios impi-
dieran la uni6n en lo hacendistico. Naturalmente, un dato de 1501 no puede ni
debe convertirse en general, por lo que no es factible afirmar que siempre am-
bos territories fueran unidos en el servido.
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   Mas frecuente son los datos conservados sobre alcabalas, tanto en lo que
se refiere a dfras de importe como a organizaci6n de su cobro. Renundamos,
por supuesto, a cualquier introducd6n sobre el tema porque en este caso la
consideramos artificial y pretendosa, y remitimos a autores que han hecho del
asunto objeto central o importante de sus analisis (62).

   Es muy complicada la tarea de propordonar datos num6ricos s61idos acer-
ca de las alcabalas y eso se debe, sendllamente, a que hay demasiadas noticias.
Efectivamente, Contaduria Mayor de Cuentas y Escribania Mayor de Rentas,
secciones del Archive General de Simancas, rivalizan en el ofrecer un verdade-
ro torrente de numeros sobre este asunto. La dificultad llega cuando la rivali-
dad se extiende tambien a las cifras porque, es un dato comprobado con las
paginas en la mano, en los aflos de que podamos dar relad6n no hay uno tan
s61o en que las cantidades de las dos fuentes coinddan. A menudo sucede lo
mismo en diferentes legajos, o folios de un mismo legajo, de cualquiera de
ambas secdones. El trabajo consiste en analizar de manera meticulosa cada
numero para intentar ofrecer los que con mayor credibilidad se nos presentan.

    Tras algunas semanas de actividad sobre la cuesti6n, se ha presentado un
cuadro que en pocos folios ofrece un resumen. Cierto es que nunca tanto dio
tan poco resultado apredable, pero la cuesti6n se planteaba irrenunciable. Las
dfras no intentan ser las unicas posibles, porque en algunos aflos de diferenda
que nos ha llevado a primar una sobre otra es tan dificil que podriamos llenar
largos folios en explicaria, por lo cual s61o la dedicad6n al problema y el dila-
tado tiempo en 61 empleado abonan la relad6n.

    Las alcabalas de la Provinda de Le6n tienen una historia dificil y dividida.
Dejamos aparte los pocos datos ofreddos por la administrad6n del Conde de
Benavente en la d6cada de los 60 por su nulo significado (63). Desde 1480 con-
tamos con una serie completa hasta 1519 que exponemos a continuaci6n para
su analisis, aunque no sin antes hacer unas consideradones explicativas.

    La Provincia se conforma en principio como ambito territorial unitario
para la recaudad6n de alcabalas, formando un «partido» para ese fin. La si-
tuad6n se mantiene durante buen numero de aflos, al menos hasta 1502. A
 partir de entonces se produce una separadon interna en diferentes unidades
 territoriales que ofredan una relativa coherenda, relativa porque la uni6n de
una localidad a uno de los subpartidos de los nacidos a prindpios del siglo xvi
 no impide su posterior independencia o adscripd6n a otro grupo de recauda-
 ci6n.

    Cuatro son los partidos que aparecen y permanecen desde entonces. Jerez
 de los Caballeros es cabeza de uno de ellos y con esta villa se integran Medina
 de las Torres, Valencia del Ventoso, Fuentes de Le6n y Arroyomolinos de Le1
 on, los dos ultimos lugares jurisdicd6n de la Encomienda Mayor. Con Llere-
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 na estan Guadalcanal, Fuente de Cantos, Valencia de las Torres y Reina. En el
 de Fuente el Maestre se comprenden Villafranca, Aceuchal, Puebia de Sancho
 P6rez, Calzadilla, los Santos de Maimona, Retamal, La Calera y Casas de
 Reina, con Ribera del Fresno desde 1511. El resto, la mayor parte, era lo co-
 noddo como «Provinda de Le6n», con M6rida a la cabeza, por lo que debe-
 mos distinguir siempre entre lo que la frase significa segun se refiera a alcaba-
 las, en que se entiende de manera restringida, o a cualquier otra cuesti6n ad-
 ministrativa o de rentas diferentes, porque entonces se hace referenda al total
 del Seflorio extremefio.

    La coherencia territorial no impide que, desde la considerad6n de cuadros
administrativo-jurisdicdonales preexistentes, la divisi6n sea absolutamente
arbitraria, porque no respeta ninguna de las anteriores demarcaciones, por lo
que incluso lugares de una misma encomienda pertenecen a ambitos de arren-
damiento y recaudad6n de alcabalas distintos. Por la misma heterogeneidad
de los componentes de cada pieza, 6stos pueden cambiar de partido segun los
intereses arrendadores o fazedores; asi, en 1503, Fuentes de Le6n, antes en Je-
rez, aparece como de la Provinda de Le6n; Valencia de las Torres se Integra
tambi6n en 6ste separandose de Llerena.

    Encontramos igualmente la nueva dificultad de que los Reyes Cat61icos di-
rigen la politica fiscal hacia el encabezamiento de las rentas de alcabalas, por-
que su iguala con los concejos, en predos similares a los obtenidos anterior -
mente por el sistema de arrendamientos, producia a la Corona las ventajas de
no tener que poner en estrado continuamente las rentas, con las vicisitudes
que podrian ocurrir y, ademas, estaba la seguridad, el permitirles contar con
una cantidad fija durante los aflos comprometidos con la que pudieran hacer
frente a compromisos sobre el terreno. Por de los conflictos, el encabezamien-
to implica el manejo de sus propios asuntos sin interierendas de negodantes
externos a su jurisdicd6n. En prindpio el sistema es perfecto y en nuestro
territorio parece fundonar de manera satisfactoria. Al mismo tiempo, otra
parte, la mas apredable, sigue estando sujeta al arrendamiento, por lo que se
superpone el problema de averiguar las cifras que correspondian a cada uno
de los ingresos para poder ofrecer un total con el que pueda trabajarse en se-
ries num6ricas.

    Los que encabezaban sus rentas eran, de manera general, los grandes con-
cejos, como es el caso de M6rida que se encabez6 en 482.780 maravedies desde
1498 a 1501 y consigui6 despu6s una pr6rroga por cuatro aflos (64). La histo-
ria de las alcabalas emeritenses trascurre de forma bastante placida. Son las
unicas que conocemos en detalle, pero no parece que en el resto hubiera
problemas. Cada cuatro aflos se renovaba el contrato, a veces sin subida. Me-
rida continu6 con la cantidad anterior hasta 1509, en que se concede permiso a
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un factor para subir hasta 550.000, cifra que permanece hasta 1519. Ahora se
da permiso a un procurador del concejo para ofrecer 10.000 maravedies mas
al aflo por cuatro. En este momento, por las notidas escasas de que dispone-
mos, parece que el primer Habsburgo intent6 sacar mas de lo encabezado y
volvi6 en algunos lugares al arrendamiento, porque el permiso antes citado
habia de que «si ya estuviera pujada en mas de los dichos 10.000 maravedies»
(65) se deberia comunicar el evento a la dudad para que su concejo deddiera.

    El sistema de negodad6n de rentas no se diferencia en absoluto del que
mas adelante ofrecemos para el resto de los ingresos del Seflorio, por lo que
preferimos no duplicar exposidones. Es interesante espedficar que los cargos
de arrendador y recaudador de cada partido se unifican y que junto a ellos
aparece una densa relaci6n de receptores nombrados por el gobernador de la
Provinda, algo de que no tenemos constanda en otras partidas de renta y que
muestra que su fund6n no era tan s61o de representante del administrador de
la orden como instituci6n, sino tambi6n era el encargado por el rey, en calidad
de tal, de vigilar el proceso de esta renta en su jurisdicd6n. La funci6n del go-
bernador debe ser considerada, visto este aspecto, no ya como un virrey del
rey-administrador en el Seflorio de la Orden, sino como un fundonario terri-
torial que supervisa las operadones hacendisticas de la Corona: una persona
que gobierna un Seflorio en nombre de la Orden se encarga de tramitar cues-
tiones de la Hacienda Real.

    El administrador y el rey son una misma persona, pero admitamos que es
una doble funci6n, que supone la transformad6n del territorio de la Orden en
una parte mas del dominio real a pesar de la distind6n de titulos, uni6n que se
nos aparece como ejempio de administrad6n moderna, distinguiendo una per-
sona para coordinar las fundones similares de cada territorio y no cada fund6n
porque pertenezca a intituladones diferentes. Siguen separandose a efectos de
arrendamiento las rentas maestrales de las reales, pero el primer paso de ra-
cionalizad6n esta dado al ser una misma persona, el gobernador, el encargado
del control de todas las operadones hacendisticas que se realizaban, ademas del
caracter juridico que Ie asignabamos en paginas anteriores (66).

    Las dfras de alcabalas se dan en reales para matizar los cambios que entre
1480 y 1519 ocurren en la moneda de vell6n. No tienen gran cosa que comen-
tar, porque su estructura es muy regular y s61o seflalaremos como significative
la fuerte caida en los arrendamientos desde 1508, fruto de la conocida crisis de
aflos anteriores que, como sucede con las rentas sefloriales, no alcanza cami-
nos de recuperad6n hasta el 1517. La baj a posterior de 1519 es poco impor-
tante y responde a dificultades que entonces se produjeron en Extremadura,
aunque sin la gravedad extrema de las de prindpio del siglo. La procedenda
de los arrendadores esta muy repartida por entre todos los grandes nucleos de
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actividad econ6mica castellana, sin un claro predominio de ninguno de ellos,
lo que indica la atracd6n de la renta fuera del ambito seflorial y muestra el ca-
racter de negodadores de amplio radio de los arrendadores castellanos de fi-
nales del siglo xv y prindpios del siglo xvi.

                               ALCABALAS

 ANO IMPORTE   RECAUDADORES-ARRENDADORES     PROCEDENCIA

1480 161.387 •*

1481 199.451

1482 199.451

1483 199.451

1484 206.548
1485 206.548
1486 206.548
1487 250.046
1488 218.844
1489 218.844
1490 218.844
1491 237.886
1492 237.917
1493 237.917
1494 237.917
1495 268.322
1496 268.322
1497
1498
1499 252.441

1500 252.993
1501 279.755,5
1502 299.892
1503 299.892

     Alonso Gonzalez de Coca           Llerena
         Diego de Bolaflos
        Gonzalo de Rivera

Los mismos por trapaso de Ysaque       Llerena
       Alfandari, v. Merida

Los mismos por traspaso de Ysaque       Llerena
       Alfandari, v. Merida

Los mismos por traspaso de Ysaque       Llerena
       Alfandari, v. M6rida

         Juan del Castillo          Medina del Cai
         Juan del Castillo          Medina del Cai
         Juan del Castillo          Medina del Cai
         Alvaro de Cu611ar               Segovia

            Raby Mayr
            Raby Mayr
            Raby Mayr

         Crist6bal de Avila                Sevilla
         Crist6bal de Avila                Sevilla

          Juan de la Rua                 Segovia
         Juan del Castillo           Medina del Cai

        Gonzalo de Palencia
    Diego Gonzalez de Llerena           Llerena

  El gobernador Luis Portocarrero
  El gobernador Luis Portocarrero

    Francisco Pinelo (tesorero)             Sevilla
    Juan de la Fuente (tesorero)            Sevilla

   Juan Alvarez Zapata (tesorero)          Sevilla
   Juan Alvarez Zapata (tesorero)          Sevilla
   Juan Alvarez Zapata (tesorero)          Sevilla

         Diego Rodriguez
          Pero Gonzalez                Almagro

      Pernan Dianez de Avila            Granada

Medina del Campo
Medina del Campo
Medina del Campo

     Segovia

      Sevilla
      Sevilla
      Segovia

Medina del Campo
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ANO IMPORTE RECAUDADORES-ARRENDADORES PROCEDENCIA

1504 299.892       Rodrigo Alvarez de C6rdoba          Cordoba
                    Juan de Figueroa (h. 1512)          Valladolid

1505 316.726            Diego Rodriguez               Almagro
1506 316.726             Pero Gonzalez                Escalona
1507 316.726         Francisco de San Martin            Almagro

                   Diego Rodriguez y Pero Glez.
1508 287.180          Pedro de San Vicente             Granada

                       Pero de San Vicente
1509 287.209            Diego de Alarc6n                Ocafla

                           Pero Nuflez
1510 276.309              los mismos

                  Juan de Buitrago, Andres Perez          Sevilla
                      Fernan Suarez de Lara

                           Pero G6mez                Talavera
1511292.279,5         Antonio de Camargo         Medina de Riosi

                      Diego Perez de Mieses             Llerena
                          Alvar Sanchez                 Llerena

1512 292.279,5         Diego de Alarc6n P.               Ocafla
                           Pero Nuflez                   Soria

                      Diego P6rez de Mieses             Llerena
1513 304.696            Rodrigo Montero               Fuentes

                Pedro de Miflo y Lope Alv-Espinel       Berlanga
                     Alvar Sanchez (h. 1519)

1514 301.575             Alvar Sanchez                Berlanga
                Pedro de Miflo y Lope Alv.-Espinel       Berlanga

                      Fernan Suarez de Lora              Avila
1515 302.834,5        Fernan Suarez de Lora              Avila

                    Fernan Sanchez de Llerena           Llerena
                        Juan de Figueroa              Valladolid

1516 302.977              Alvar Sanchez                 Llerena
                        Juan de Figueroa               Valladolid

1517 315.765              Alvar Sanchez                 Llerena
                         Glo. de Foronda                Llerena
                         Lope de Venena               Tordesillas
                        Juan de Figueroa              Valladolid

1518 317.431             Alvar Sanchez                 Llerena
                        Juan de Figueroa              Valladolid

1519 316.026,5            Los mismos

     Talavera
Medina de Rioseco

      Llerena
      Llerena
      Ocafla
       Soria

      Llerena
      Fuentes
     Berlanga

(*) Todas las cifras se dan en reales de plata.



III. El sistema hacendistico

   La Orden de Santiago no tenia, como es de esperar, un sistema especial pa-
ra recaudar los impuestos de los que antes hemos hecho breve resumen. Natu-
ralmente seguiran el ya conocido sistema de arrendatarios por medio del que
fundonaba la Hacienda Real.

   A pesar de esta afirmad6n de prindpio, en realidad no contamos con una
informaci6n decantada sobre el asunto, sino en los momentos en que la Orden
se encuentra mediatizada por la intervend6n real: en la 6poca de Enrique IV
en que, en medio de la confusi6n, se concedi6 por unos aflos la administraci6n
al Conde de Benavente como delegad6n real (1466-1468) y tambien cuando
los Reyes Cat61icos acceden a la administrad6n del Sefiorio, momento en que
se nombra un contador como factor de las rentas, Fernan Alvarez de Toledo
como ejempio, secretario de los Reyes, y en que la Orden de Santiago, su ha-
cienda por decirlo con mas exactitud, se convierte en un afladido en cuanto a
s'_ organizaci6n y sistema perceptivo al erario regio, con observad6n de que
no debian ser formas nuevas para la Orden dado que el mismo aflo de la muer-
te de Cardenas se muestra un sistema id6ntico al posterior.

    A pesar de las dificultades, que iremos seflalando, podemos hacer un atis-
bo de organizaci6n de la gesti6n hacendistica en su desarrollo. Expondremos
asi en primer lugar los datos conocidos de finales del siglo xv y principios del
xvi que son los unices que pueden ofrecer informaci6n en lo tratado. Se toca-
ran despu6s los aspectos conocidos en la evolud6n del sistema, que de manera
resumida podriamos explicar como el paso de arrendamientos limitados de
rentas individuales de reducido ambito territorial a los hechos en masa por
parte de individuos que, en realidad, son cabezas de unas verdaderas
compaflias de hombres de negodos que basan su actividad en las rentas del
reino. De todo el proceso quedan fuera las encomiendas, que continuan con el
antiguo sistema de arriendos individuales durante todo el tiempo que las estu-
diamos como no podria ser menos dada la complejidad que podria suponer
tanto acordar a los Comendadores como armonizar los sistemas de cobros de
los tan variados derechos de que disponian. Nos referimos entonces a la Mesa
Maestral, que ya depende de la Corona y cuyos ingresos son mas faciles de
perdbir, sea por la homogeneidad de las piezas de renta de que dispone en las
diferentes encomiendas o porque, en el caso contrario, se cobran de unas
«villas cerradas» todos cuyos ingresos se deben al maestre, y en los que resulta
ardua la gesti6n del arrendador.

    Pasaremos despu6s a ofrecer todas las notidas posibles acerca de las perso-
nas de los arrendadores y sus conexiones. Quizas sea un estudio un tanto trun-
co por falta de informaci6n interna que es consustandal en ello, pero al menos
pensamos, y con esta idea, se hace el estudio, que las pobres acotadones que
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hagamos puedan servir para que estudios posteriores tengan una visi6n mas
matizada de los arrendadores y sus conexiones para que al final podamos con-
seguir un panorama mas claro de este importantisimo y dificil aspecto del
mundo econ6mico castellano bajo medieval.

    a) El sistema y la practica del arrendamiento

    El testimonio que conservamos del ultimo aflo del gobierno de Cardenas y
los posteriores, de cuando la administrad6n de los Reyes Cat61icos, no pre-
sentan en absolute diferencia, lo que nos lleva a pensar que la maquinaria
hacendistica de la Orden no sufri6 en cuanto a sus mencanismos habituales
cuando cambi6 la cabeza dirigente. Por otra parte no es cosa sorprendente, ya
que se imitaban a sabiendas los sistemas del gobierno real y sus prindpios eran
aplicados al Seflorio.

    Somos conscientes al comenzar este apartado tanto de que repetimos con-
ceptos y apredadones ya vertidos en obras anteriores de singular m6rito, co-
mo de que es necesario el hacer aqui una breve recensi6n del asunto, ya por la
necesaria aclaraci6n, ya porque quizas aspectos regionales puedan afladir ma-
tices nuevos a los esquemas consagrados.

   Es habitual en el ambito seflorial santiaguista que las rentas se arrienden
por distritos tributaries con entidad geografico-administrativa propia, como
son las llamadas «Provincias» de Castilla y Le6n. En cada una de ellas se dan
procedimientos similares en cuanto a los m6todos empleados, por lo que la ex-
posici6n podria extenderse a ambos distritos, pero preferimos limitainos en
este momento la de Le6n por ser nuestro tema central.

   Sin duda la similitud de los procesos se debe a instandas de organizaci6n
superiores, pero no conocemos desgradadamente ningun documento prelimi-
nar a los arrendamientos, ningun cuaderno de rentas similar a los confec-
cionados para el total del reino, aunque no dudamos que cualquier legajo del
Archivo de Simancas debe estar esperando al investigador que lo encuentre.

    Conocemos datos exactos desde 1493 hasta 1502 y algunos complementa-
rios en otros aflos. La mecanica de todos ellos es similar en los aspectos funda-
mentales aunque difiere en cuestiones secundarias, como puede mostrar el que
hasta 1495 en la Mesa Maestral se arriendan por una parte los panes, es decir,
los productos de los diezmos de cereales, y por otra las rentas en dinero. Desde
el afio antes citado los arrendamientos se hacian de la masa de la Provinda.

    Otro aspecto a considerar seria el de la duraci6n de los arrendamientos,
que en los tiempos del maestrazgo mas o menos aut6nomo se hadan por un
aflo. En 1494 y 1495 se hizo un conjunto. En una evidente propagaci6n, los de
 1496, 1497 y 1498 se negociaron en grupo, recordando ademas que desde en-
tonces entran en el negocio panes y dineros. El ultimo conocido en cuanto a
sus condiciones y peculiar desarrollo ocupa cuatro aflos, de 1499 a 1502, aun-
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que la quiebra de este periodo dara lugar a nuevos sistemas que no podemos
discernir en su plenitud, aunque si dar datos pardales que algo iluminaran la
oscuridad de la 6poca.

    Pero hemos tratado de cuestiones generales y vamos a descender a mayor
detalle. Habitualmente los rectores de la Orden en cada momento presentan
un cuaderno base de licitad6n, como lo hizo el Conde de Benavente (67) cuan-
do su administrad6n para los aflos de 1467 y 1468 y como parece dedudrse de
la puja de Alonso de Toro en 1493: «que sobre el presdo de quatro quentos e
dnquenta mill maravedis en que estan puestas las rentas de vuestra Mesa Ma-
estral en esta provinda de Le6n...» (68), frase que implica la existencia de
condidones previas impuestas por unos hacedores de rentas de los que no co-
nocemos ni la estructura institudonal ni sus nombres, puesto que ni lo uno ni
lo otro esta recogido en la documentaci6n que se ha consultado.

    Una vez realizado el cuaderno se procedera al ofredmiento de las diferen-
tes pujas que basandose en 61 se harian. Siguiendo los datos conocidos, en el
ambito seflorial de la Provinda de Le6n era habitual la dura competenda
entre diferentes mercaderes o compaflias de ellos. Asi en las rentas de 1493 hay
cinco pujas y sobrepujas; en 1494-1495, tres; la misma cifra en 1496-1498.
Tres son tambi6n, al menos, las ofreddas para 1499-1502, y decimos «al me-
nos» porque en la hoja de la Contaduria Mayor de Cuentas en que se nos da la
noticia aparece la relad6n de arrendadores a partir de una «postrimera postu-
ra», que no parece corresponder al t6rmino t6cnico de «primer remate», sino
mas bien al hecho simple de ordenad6n cronol6gica con respecto a las ante-
riores y para dar paso a las siguientes, que si se citan en el documento.

    Cada uno de los aspirantes introduda en su oferta de arrendamiento una
serie de condidones explidtas, a veces de muy larga extensi6n en el caso de la
primera puja, que fijaran de manera precisa sus derechos y obligaciones para
con las rentas y que respondieran, aceptando o matizando, al contenido del
cuaderno oficial del que podran incluso corregir para alargarlo el periodo de
tiempo en que estaba vigente el arrendamiento, como sucede en 1493, en que
las pujas son por tres aflos por imposid6n del primer ofertante a pesar de ha-
berse convocado s61o para uno (69). De hecho, en par6ntesis, la muerte de
Alonso de Cardenas y la nueva administraci6n limit6 el tiempo al aflo de 1493,
por lo que no deben llevar a error los datos de los diferentes legajos (70).

    Se fijan en esos cuadernos, hablamos de manera general, las rentas que se
arriendan, cosa muy necesaria por la diversa situaci6n en que se encuentran.
Hasta los arrendamientos de 1499 y aflos siguientes no hubo un sistema unita-
rio de gesti6n de toas las rentas (71). Son tambi6n recogidos los derechos que
se han de pagar: en 1496 aparecen los habituales diez al millar al escribano
mayor; 30.000 maravedies de recudimiento del «arrendamiento principal)) de
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la Mesa Maestral a la Escribania Mayor de Rentas; 10.000 de rendimiento de
los «eceptados» y 20.000 del de los panes. Este aflo llega a incluirse un arancel
para los ganados cabafliles que entren en el puerto del Campillo, tornado de la
epoca de Alvaro de Luna. Igualmente se piden guardas para las dehesas, terce-
ros para las rentas de los pueblos y ejecutores que supervisen tales cuentas. La
figura de los ejecutores aparece en 1496 a petid6n de Gonzalo de Valencia,
que hace la primera puja. Estaban situados en cuatro puntos del territorio y
viajaban a los pueblos para recoger lo recaudado, con obligad6n de hacer re-
sidenda ante los alcaldes de cada lugar y obtener carta de ellos. Cobraban de-
rechos por arancel «como es costumbre», aunque no sabemos su cuantia exac-
ta. No se les cita con anterioridad ni tampoco posteriormente, por lo que du-
damos en incluirlos en el staff de los arrendadores o, al menos, el que su pre-
senda sea algo institudonalizado y continue. Otra cosa es su utilidad, que nos
parece evidente como intermediarios entre el nivel local y el del conjunto del
territorio arrendado.

    Los cuadernos conservados pertenecen a la primera puja. Los siguientes li-
citadores aceptan por lo general las condidones impuestas en ellos con pe-
queflas matizaciones en tal o cual renta, pero sin cambiar la esencia.

    El sistema de pujas y contrapujas, como es sabido, es ordenado por los 6r-
ganos hacendisticos de la hacienda Senorial. En estos momentos, desde 1494,
la fund6n la desempefla el contador Fernan Alvarez, secretario de los reyes,
hombre de su total confianza y a quien 6stos situaron a la cabeza de la gesti6n
econ6mica, que era, en fin, su mas predado objetivo. Fernan Alvarez actua
de igual manera que un Contador Mayor de Hacienda de la Corona, pues
tiene derecho a juzgar las cosas que tpcantes a cuestiones fiscales Ie lleguen
por apelaci6n, aunque los Reyes se reservaron despues el derecho de mandar
estos pleitos a su Consejo.

    La costumbre de la Orden de Santiago asignaba periodos temporales dis-
tintos segun el ramo de rentas de que se tratara. Asi, para las rentas en dinero,
que se arrendaban por un aflo natural, es decir, con comienzo en Enero, se
abria el estrado de renta el mismo mes del aflo anterior al que iba a ser objeto
 de arriendo. Se remataba «de primero remate» el ultimo dia del mes de Febre-
 ro siguiente. Despu6s se dejaban diez dias para la puja de diezmo o medio
 diezmo, que concluia, por tanto, el 10 de Marzo. Cerrada esta fase habia aun
 posibilidad de pujar mas alto, justo o medio justo, hasta el fin de aflo,
 larguisimo periodo por tanto (72).

    Los diezmos y primidas de cereales y vino, sin embargo, se ordenan de
 forma contraria, es dedr, se da el mayor periodo, seis o siete meses.para rema-
 tar de primer remate, pero despu6s la puja de diezmo y justo ocupa s61o quin-
 ce dias. Asi. en 1494-1495 se remata de primero el 30 de Enero de 1494 y de
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postrimero el 15 de Febrero (73). Se supone que para permitir observar la evo-
lud6n de lo sembrado.

    Los montazgos del Campillo y Baldios de Merida tenian tambien sus pecu-
 liaridades en cuanto a su arriendo en los aflos medios del siglo xv. El primer
remate se efectua en el ultimo dia de Octubre, con veinte mas despu6s de plazo
para la puja del diezmo y otros tantos para la del justo, por lo que quedarian
adjudicados de manera definitiva el 10 de Diciembre del aflo anterior al arren-
 damiento.

    Hay otras observaciones en cuanto al sistema de arrendamiento de las dis-
 tintas partidas, aunque son de menor importancia (74). De todas maneras es
 necesario afladir que a partir de los aflos finales del siglo xv, coincidiendo con
 el acceso a la administrad6n del rey Cat61ico, todo el confuso proceso que di-
 versificaba plazos de arrendamiento distintos para cada grupo de rentas se
 funde en un sistema mas radonal. Desde 1494, con las reservas antes seflala-
 das, se tiende a unificar fechas de remate de forma que la vigenda del contrato
 comience a prindpios de aflo y acabe a finales de otro, dependiendo esta ulti-
 ma fecha de la durad6n que los ofertantes consigan imponer a partir de las
 condiciones presentadas.

    Ya el Dr. Ladero, en sus estudios sobre la Hacienda Real de Castilla a fines
 del siglo xv y prindpios del xvi (75) seflalaba en breves lineas el ambiente inter-
 no en que se movia el sistema de arrendamientos. Por supuesto lo esencial era
 pujar mas que el anterior, pero es precise tener en cuenta, en primer lugar, que
 las pujas no se hacian en un solo sitio, sino que cualquiera podria pujar por car-
 ta a losfazedores, con condid6n de que su oferta fuera ratificada ante escriba-
 no publico por los alcaldes de cualquier villa. Por otra pane, hay que considerar
 que es frecuente que los lidtantes que aparecen tengan un poder limitado con
 necesidad de acordar con sus sodos la respuesta a las sobrepujas de los competi-
 dores. De acuerdo con los documentos consultados no creemos engaflarnos si
 afirmamos la existencia de un verdadero espionaje de unos para con otros, que
 se traduce en maniobras econ6micas agilizadas en los ultimos dias del primer re-
mate, el ultimo a menudo, con la intend6n de sorprender al resto. Considera-
mos que este fen6meno es perfectamente 16gico porque en el transcurso de la
primera puja no habia ningun limite de cantidades, pero en la segunda se debia
al menos subir la primera oferta en un medio diezmo de la misma, es decir, en
dnco por ciento, lo que representa una cantidad muy importante en momentos
en que las pujas anteriores pueden estar alrededor de los cinco millones de
maravedies. De hecho s61o conocemos un arrrendamiento en que se ofrezca pu-
ja de diezmo, en 1494-1495, sobre las rentas en dinero y esa puja supuso 237.000
de subida en relad6n con el primer remate (76).
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   Era por tanto fundamental llegar bien colocado al ultimo dia de plazo de
este primer remate y para ello se emplean una serie de subterfugios, que
pueden llegar a engaflar en cuanto a sus objetivos en una primera lectura, para
conseguirlo. Son dos los mas conoddos y empleados y cada uno de ellos tiene
la marca de una compaflia.

    El primero de ellos es el mas curioso y denota astucia acompaflada de las
informadones que se pudieran obtener. Es empleado por los mercaderes de
Llerena y consiste en hacer una serie de pujas en un mismo dia de poco valor.
El 31 de Enero de 1493, Gonzalo de Valencia puja 33.000 maravedies al aflo
sobre la cantidad anterior. Horas despu6s ofrece 11.666 y, ya al caer de la tar-
de, en la fecha limite, otros 6.666 mas. La medida se basa, en nuestra apre-
dad6n, en presenda de competidores que necesitan permiso de otros para su-
perar las pujas. De esta se impide que tengan el tiempo necesario para reba-
tirlas, al encontrarse a su vuelta con nuevas ofertas que ya habian superado la
cantidad que pensaban sobrepujar. La medida tuvo 6xito, al menos, en 1493
para los dineros y el mismo afto y los dos siguientes para panes.

    En los aflos posteriores parece haber una concienda del asunto y los com-
petidores de la compaflia de Llerena, a veces de la misma localidad, recurren a
otro sistema, el pedir el arrendamiento por carta pujando una cantidad sobre
la ultima redbida. En los dineros de 1494 y 1495 fue intentado por un toleda-
no, Juan Ramirez de Lucena, que une el m6todo de la carta al anterior de 6xi-
to probado, ya que no es una oferta, sino tres las que entrega en pocos minu-
tos con subidas pequeflas, para evitar predsamente que sus competidores Ie
respondan con el mismo sistema, pensando en los observadores de sus adver-
saries que informarian inmediatamente de la primera sobrepuja, pero ingno-
raran las demas. Astucia sobre astucia, tuvo 6xito, porque en 61 se remat6 el
primer remate, pero no consigui6 la renta al final porque el mismo Gonzalo de
Valencia, que habia seguido con su tactica, y su sodo Diego P6rez pujan me-
dio diezmo con lo que se hacen con la renta, ya que la siguiente sera diezmo
entero, 500.000 maravedies, y esa cantidad era exorbitante. El hecho nos
muestra tambi6n que el arrendamiento de los bienes de la Provinda de Le6n
era rentable, porque los mismos que se adjudican las rentas en dinero de 1493
en 4.228.555 maravedies aumentan ahora la cifra a 4.855.936, con 600.000
maravedies de subida. Suponemos que eran unos hombres de negodos, por lo
que este acontedmiento puede ayudar a columbrar, aun de forma grosera, el
margen de ganancias que los arrendadores obtenian del Seflorio, fijandolo en
una cantidad —no queremos separar los pies de las cifras— superior a los
600.000 maravedies en 1493, por ser precisamente esa la suma que suben con
respecto a la puja anterior.
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    Todas las argucias son, por descontado, inutiles, cuando el dinero y las
condiciones de un ofertante superan las disponibilidades del resto. Asi sucede
en 1496, en que, a pesar de nuevos escarceos de los anteriores —insistimos en
que eso demuestra la rentabilidad obtenida—, otra compaflia se hace cargo
del arrendamiento por tres aflos, ofertando 10.350.000 por la masa de la Pro-
vincia, con lo que se supera en 700.000 maravedies las cantidades conjuntas de
panes y dinero del aflo anterior. El negocio no debi6 ser 6ptimo, porque en los
aflos siguientes la cifra baja y en 1499-1502 la compaflia de Llerena vuelve a
copar las rentas totales por 10.310.000 maravedies. Si hacemos una exposid6n
en cuadro se podra vislumbrar con mayor exactitud la evolud6n de los arren-
damientos:

PAN DINERO ARRENDADORES PROCEDENCIA

Trigo (I) Cebada

1493

1494

 1495

 1496

 1497

 1498

 1499

 1500

 1501

1502(2)

35.735

47.326

21.465

26.333

4.241.999

4.855.936

 Pan: Diego Perez y

   Patricio de la F

 Dineros: Glo de Va-

        lencia

Pan: Glo. de Val. (3)

  y Glo de Palencia

Dineros: Diego P6rez

3/4 y Glo de Val. 1/4

Llerena

Llerena

4.809.063

10.353.333   Juan de Illescas (4) Toledo

10.310.000
  Diego Pcrez

Glo. de Valencia
Llerena

48.088 25.784

    (1) Las cifras sc dan en fanegas. No se incluye J6rez de los Caballeros que renta:
          1493: Trigo, 3.116 f. 3 al.; Cebada, 850 fanegas.
          1494: Trigo, 1.158 f.; Ccbada, 428 fanegas.

    (2) Se incluye la renta de pan de 1502 a pesar de cstar, en prindpio, en el arrendamiento de la
masa de la Provincia porque, como despues vcremos, en este caso se produce una quiebra.

    (3) Los datos del cuadro son de C.M.C. leg. 95. En el leg. 79 aparece tambien como arrenda-
dor y reacudador Diego Pcrez dc Mieses.

    (4) Traspasa 1/4 a Diego M6ndcz de Tablada y otro 1/4 a Juan Ramirez de Lucena, ambos
vecinos de Toledo.
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    Como se aprecia, se pasa de arrendamiento del pan en espede a hacerlo en
dinero muy pronto y, en un segundo e inmediato momento, a tomar todas las
rentas en conjunto, lo que demuestra la capaddad y la madurez organizativa
de las compaflias de arrendadores. A partir de 1502 no tenemos testimonies de
que se siga el camino que, de manera tan prometedora, se iniciara en 1496.
Por algunas cifras pardales parece que se tiende, en el caso de los cereales, a la
gesti6n directa por parte de receptores de la Corona (77). Las rentas en dinero
vuelven a disgregarse. De ellas, las dehesas retornan a su modelo antiguo de
negodad6n aparte, aunque ya el sistema de arrendamiento se ha sustituido
por el encabezamiento en masa de las yerbas, f6rmula de larga tradid6n, en
manos del Concejo de la Mesta (78). El resto del dinero se deja tambi6n en
manos de receptores que arriendan por menudo a los interesados en el asunto.

   De todas maneras, excepto algunas observaciones a las que pasaremos des-
pu6s, tras 1506, aflo del que todavia conservamos algunas noticas, la situad6n
se vuelve bastante confusa por la falta de documentaci6n expresa o, al menos,
porque no hemos podido localizaria en nuestra labor. Posiblemente la crisis
de 1506 influy6 en la dislocaci6n del sistema organizativo puesto en practia
aflos anteriores (79).

    Continuando con el proceso de negodad6n de rentas, una vez rematadas
en una persona o personas de forma definitva, se precede a la fijaci6n de las
plazas en que se han de pagar. Tambi6n en este aspecto hay diferendas entre
los documentos conoddos, aunque todo revierte a lo dicho antes acerca de los
m6todos de arrendamiento. En efecto, antes de 1494 las rentas se arrendaban
por menudo y de esta manera los pagos se efectuaban en momentos del aflo di-
ferentes segun cual fuera la materia. Segun este sistema, las arrendadas en
Enero se pagan por terdos de aflo; el queso y lana en dos mitades, una el mes
de Septiembre del aflo del arrendamiento y la otra el dia de Navidad del mis-
mo; los ganados en una sola entrega el dia de Pascua Florida del aflo siguiente
a su arrendamiento, etc. (80). De tal diversidad s61o se puede concretar que el
cicio de recaudad6n se corresponde con los momentos 6ptimos de exacd6n de
la renta.

    Desde 1494 cambia el panorama como ya hemos seflalado. Las rentas se
arriendan por ciclos anuales y no por periodos de producd6n, por lo que to-
dos los pagos se engloban en una serie de fechas que, sin espedficar rentas
concretas, responden al cobro de una partida de ellas determinada, aunque la
mezda informe no permite conocer a qu6 tipo responden. Por ejempio, los
pagos de las rentas de dinero de 1494-1495 y los totales de 1496-1498, de-
muestran una normalizad6n del sistema, porque se hacen en los dos arrenda-
mientos en fechas coinddentes cosa que, teniendo en cuenta la libertad de que
los arrendadores disfrutaban, es muestra de que la fijad6n responde a asuntos
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externos: el cobro de una renta especifica que permita hacer f rente a los plazos
prefijados. Los pagos, entonces, se concretan en las fechas t6picas del calen-
dario medieval, porque responden a una realidad econ6mica plurisecular:
Pascua Florida (lana y queso de ganados serranos); San Juan de Junio (cere-
ales); San Miguel (entrada en las dehesas, ademas de otras rentas menores),
con algunas entregas, a veces muy importantes, en los finales o prindpios de
aflo, momentos en que una contabilidad ordenada puede hacer balance y sa-
tisfacer gruesas cantidades.

    No todo el producto era entregado al erario maestral —o real, si se pre-
fiere, desde 1493—. Arrendamientos y recaudad6n se concretan en una s61a
persona o sociedad y ellos son los encargados de pagar los situados de la Coro-
na. En el apartado anterior poniamos en cuadro su importanda en relad6n
con el total de las rentas, lo que excusa insistir en ello, aunque, s61o para ofi-
cio de recuerdo, baste dedr que en 1494-1495 los arrendadores de los dineros
se compromenten a poner la mitad de la recepta en situados «donde los reyes
mandaren», descargando asi a la pobre burocrada regia de problemas adya-
centes a su cargo, que al cabo era lo que se pretendia, porque la condici6n
viene expresa en los documentos de arrendamiento que para la Orden han po-
dido consultarse (81).

    Y al final, las fianzas. Los arrendadores han de responder de solvencia
econ6mica con sus bienes y con los de personas que mancomunadamente se
obligan. En los Cuadernos reales o de arrendadores no aparece una cantidad
fija que haya de ser aportada como garantia. Las reladones de fianzas mas
completas ofrecen un porcentaje sobre el total del arrendamiento de 25 por
100 en 1499, oscilando entre el 18 y el 22 por 100 en aflos anteriores. Los
fiadores no comprometen en una primera oferta sus bienes totales, sino una
cantidad determinada, aunque de hecho responden con su hacienda ante una
quiebra no justificada y, dado que son en su totalidad personas de medios eco-
n6micos reconoddos por los concejos, no se ponen.mayores dificultades por-
que no se cubran propordones mas altas. Mas adelante estudiaremos en lo po-
sible la relad6n de tales personas con los cabezas de arrendamiento.

    El antiguo sistema de fiadores fundona sin distorsiones en tanto lo haga el
recaudo de rentas por los arrendadores. Cuando se rompa en 1501 veremos la
acd6n de la justida real.

    Concluimos didendo que las rentas de la Provinda se arriendan segun
unos cauces ya estudiados de forma sistematica; que sus rentas se hacen por
un contador real y que conocemos poco de la estructura institudonal que pre-
side y gobierna el sistema; hay una evolud6n que lleva primero a agrupar en
arrendamientos conjuntos los tipos de renta mas similares —cereales por un
lado y dineros por otro—para desembocar pronto en la uni6n de ambas piezas
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por medio de la gesti6n de la masa desde 1496. La tendenda a la radonaliza-
d6n y la individualizad6n de los aportes santiaguistas como bloque aparte de
los del resto de la Corona se rompe en 1502 por una quiebra finandera de una
compaflia y una crisis de subsistendas en la Provincia, desembocando en una
vuelta al antiguo sistema de arrendamientos individuales, desgajando las ma-
ter ias mas apredadas, como las yerbas, en una estructura que no parece cam-
biar durante el transcurso del Antiguo R6gimen:

    b) Los arrendadores
    Es preciso plantear sinceramente el que nos encontramos en este aspecto

con unos conodmientos tan concretos en los matices de arrendamientos como
abstractos en lo que se refiere a las personas que las llevan a cabo. Sabemos de
ellas sus nombres, su procedenda y poco mas. Con tan pobre bagaje, hubi6ra-
mos normalmente expuesto generalidades en pocas lineas para ofrecer despu6s
la enumerad6n de las personas en unas notas perdidas en el conjunto. Si no lo
hacemos asi es por la necesidad que tantas veces se ha planteado, y que com-
partimos, de dar notidas, aunque sean nombres y poco mas, de los mercade-
res que se mueven alrededor del apetitoso bocado de los arrendamientos. Su-
ponemos que servira para que otros investigadores puedan reladonar activi-
dades, sumar operadones econ6micas y averiguar algo mas acerca de los inte-
reses de estas negociadones, por ver si algun dia alguien puede ofrecernos una
visi6n mas completa de este interesante y poco conocido aspecto de la historia
econ6mica castellana bajo-medieval.

    Trataremos mas de los arrendadores de la Mesa Maestral que de los que se
hacen con una encomienda, porque los primeros dependen de una administra-
d6n centralizada que, a veces, guarda reladones. Los de encomiendas son to-
talmente desconoddos, aunque podemos dedr que habitualmente se arrienda
cada renta por separado en un pequeflo negodante que a menudo es persona
con otro oficio cualquiera y que acude a ese metodo por intentar enriquecerse
o allegar caudal de manera mas rapida. Poco mas podemos decir, excepto que
en aigunas encomiendas se produce una tendencia a arrendarlos en conjunto a
partir de prindpios del siglo xvi (82), pero parece que el modelo no cristaliz6
ni se extendi6 a la totalidad de la provincia, que sigui6 con sus pequeflos
arrendamientos a artesanos o comerdantes que, por la pequeflisima cantidad
que manejan, podrian ser considerados como una cuesti6n marginal, aun re-
conociendo la acd6n que desempeflaban en la suma de todos los lugares en
que habitaban.

    De la Mesa Maestral tenemos datos de 1457 a 1464, aunque no completes,
que son bastante descriptivos porque pormenorizan los arrendadores, la renta
que llevan y el lugar de procedenda. Es de lamentar que, sin embargo, no se
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 incluya el precio. En estos aflos el sistema es identico al descrito para las enco-
 miendas: vecinos del lugar, o de los pr6ximos, que pujan por una renta o parte
 de ella y cuyo ofido definitorio no es el de mercader, sino de carnicero, escri-
 bano, alfayate, tundidor... y anotamos s61o los primeros que aparecen en la
 relaci6n. No hay ni siquiera una minima organizaci6n, sino que los productos
 se arriendan pueblo por pueblo y de manera muy atomizada.

    El pasosiguiente en la documentaci6n se demora hasta 1493. De los treinta
 aflos de lapso no podemos afirmar sino que perdbimos, como muestra el libro
 de visitas de 1480, una derta desorganizad6n en el asunto que se traduce en
 receptorias de pagos en especie por el no arrendamiento de algunas piezas de
 renta, algo tipico de los momentos de crisis en que falta la voluntad de empre-
 sa por el riesgo planteado.
 Tampoco podemos saber si el paso del arrendamiento por menudo a hacerlo
 sobre la masa de rentas, que aparece en 1493, se debe a la consdente voluntad
 del maestre de radonalizar sus ingresos o a inidativa de una persona que apre-
 ci6 las ganancias que un seflorio tan rico y pacificado en orden podria propor-
 darle. Se puede apredar, en primer lugar, que esa persona, o grupo de nego-
 dos, tenian potendal econ6mico sufidente como para responder a cantidades
 millonarias, aunque su cuantia tampoco sea exorbitante en comparad6n con
 otras rentas del reino, como las alcabalas. En segundo t6rmino es preciso con-
 siderar la organizaci6n que el que se haga con la renta ha de tener a sus espal-
das para el buen desarrollo del negocio. Pensamos que el arrendador pasa a
ser mas un recaudador que otra cosa en cuanto a su funci6n y que los verdade-
ros gestores eran las personas que aparecen en las amplias reladones de fiado-
res, que forman una reticula que cubre todo el territorio. En 1499, aflo del que
se conserva la relad6n mas completa, son setenta y tres personas, con predo-
minio de vecinos de Jerez y Llerena, cosa normal siendo Llerena la proceden-
cia de los arrendadores y Jerez un gran centro econ6mico que respaldara su
actividad; pero tambi6n hay vecinos de M6rida, de Aceuchal, de Ribera, de
Fuente de Cantos, de Segura de Le6n, de Valencia de la Torre, etc. . Esas per-
sonas eran las que manejaban las rentas de sus lugares de origen y de los de
alrededor en caso de que alii no se pudiera encontrar un factor y, despu6s, a
cambio de un beneficio que suponemos, rendiran cuentas al titular del arren-
damiento que se configura asi en fundones de recaudador de la Provinda,
cargo que en los aflos que conocemos va unido al arriendo (83).

    Tanto importa, en consecuencia, conocer las personas que aparecen en las
pujas y que son titulares del negocio, como aquellas que componian su reta-
guardia en los diferentes lugares del Seflorio, esqueleto necesario para obtener
el beneficio perseguido. Los nombres que mas aparecen son, como es natural,
los de las cabezas de arrendamiento. De ellos sabemos algo mas, aunque nun-
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ca lo sufidente como para dar una identificad6n completa de sus personas o
sus actividades, sino que 6sta se circunscribe obviamente al momento y lugar
de negocio en la Orden de Santiago, pero posiblemente desempeflaban tam-
bi6n su tarea en ambitos territoriales diferentes.

   El grupo de arrendadores mas conspicuo estaba avedndado en la villa de
Llerena. No podemos discernir que fuera una compaflia constituida como tal,
porque lo fragmentario de los datos y, sobre todo, la falta de protocolos que
pudieran mostrar sus f6rmulas y condidones de asodaci6n nos lo impiden. Es
posible que su asodad6n fuera puntual, contratada para cada periodo de
arrendamiento, pero lo derto es que el proceso se repite con una continuidad
tal que parece implicar algo mas que casuales partidpadones temporarias.
Tambi6n es posible que los contratantes tuvieran una independencia y que se
unieran en momentos en que la operad6n fuese lo suficientemente costosa y
atractiva como para propidarlo.

    El grupo de Llerena tiene dos nombres basicos, Gonzalo de Valencia y
Gonzalo de Palencia, que aparecen siempre unidos, si no en el arrendamiento,
al menos en las fianzas. Cuando aparecen de fiadores comprometen con ellos
a sus esposas. A ellos se une otro mercader, Diego P6rez de Mieses.

    En los primeros arrendamientos sus personas aparecen relacionadas
siempre, aunque no en igual nivel porque intercambian el papel de
arrendadores-recaudadores con el de fiadores del resto sin guardar una nor-
ma. Asi, puede aparecer Diego Perez asodado con Palenda en los dineros de
 1494-1495, eon Gonzalo de Valencia como fiador, o los dos Gonzalos como
sodos en los panes de 1493 y 1495. Al mismo tiempo, y sin un protagonismo
tan acentuado, cuentan con la familia Malaver de Jerez, siete de cuyos
miembros aparecen como fiadores en 1499 y los Pic6n de M6rida que ocupan
cargos de regidores o alcaldes de esta dudad durante el tiempo que recoge este
estudio.

    Las acciones de este grupo culminan en el gran arrendamiento de la masa
de la Provinda de Le6n entre 1499 y 1502; cuatro aflos de 10.310.000
maravedies cada uno, sin quitar prometidos. Ya lo habian intentado en la an-
terior puja de 1496-1498. En el 1499 se hacen con el Seflorio, pero a pesar de la
organizaci6n con que pudieran contar a partir de la experienda de aflos ante-
riores y de la seguridad que de la relad6n de fiadores se desprende, no tu-
vieron 6xito, y hemos de achacarlo tanto a cuestiones de organizaci6n propias
de la compaflia como a presiones externas, como luego veremos, porque, co-
mo condidones objetivas, los aflos seflalados estan entre los mas pr6speros
desde el punto de vista econ6mico de Extremadura. En 1500 no pudieron con-
tentar de fianzas, pero conservaron el uso del arrendamiento traspasando la
mitad de los panes a Alonso Navarro, contador, y a otros vecinos de Llerena

                                                                         217



(84). Para los 3/4 restantes aceptaron como sodo a Gonzalo Salsa, de la mis-
ma localidad. La situad6n no deberia ser 6ptima cuando abarataron esa mi-
tad de panes, ofredendola en 2.200.000 maravedies, por debajo de anteriores
ofertas (85). La vigilanda de Fernan Alvarez se cerni6 de inmediato sobre
ellos. Hay que pensar en que Diego P6rez de Mieses ya tenia precedentes de
sospechoso de fraude cuando arrendaba los dineros de la Provinda (86). El
mismo aflo se descubre que habian hinchado la relad6n de fiadores y la ma-
quina del contador se pone en marcha: inmediatamente se designan dos recep-
tores, Fernando de Madrid y Francisco Davila, que se reparten la Provinda,
conservando aun los de Llerena el arrendamiento y la recaudad6n, como for-
ma de fiscalizar de manera inmediata sus acciones. Los reyes, en tanto, envian
como comisario a Rodrigo de Enciso para ejecutar en los bienes de los re-
caudadores la quiebra de las rentas «e como no tengan tantos bienes» los llev6
presos a la corte (87). En la carcel real pusieron pleito los encarcelados.

    La situad6n que nos revelan las notidas posteriores muestra una aguda
desorganizad6n, con cartas reales que mandan investigar qu6 hay de derto en
informaciones que les han sido transmitidas; con los panes en manos de terce-
ros que no saben qu6 hacer con ellos, con unos receptores que cobran mas sa-
lario de lo debido... El pleito se resuelve a favor de los arrendadores, pero an-
tes de pasar a este aspecto diremos que los fiadores habian sido obligados a
entregar las cantidades por las que se obligaron. Lo sufren los Malaveres de
Jerez, a los que se toman casas y rentas. Los que no disponen de la cantidad
suficiente son aprisionados (88).

    El proceso mereceria quizas un mas largo espacio, pero no es el momento y
resumiremos lo mas importante. Los recaudadores encarcelados dirigen una
carta a los reyes, Segovia 5 de Octubre de 1503, en que se aprecia el poder del
contador Fernan Alvarez. Este les habia atosigado con pagos adelantados o a
destiempo. En 1499, ademas de los pagos ya fijados, hubieron de adelantar
3.000.000 maravedies. En 1500. 5.000.000. Ademas de ello, les oblig6 a tomar
receptores, nombrados por 61, o quizas debian pagar por su cuenta. Los aflos
siguientes de 1501 y 1502 les quit6 el poder de cobrar rentas, dejandolo a los
receptores «e porque ellos no pudieron haser otra cosa syno lo que Fernan
Dalvarez mandaua diz que lo consyntyeron. Mando dar noventa mill mrs. a
receptor al aflo, e ademas, del pan que se vendiese, lo que el contador manda-
se, lo qual diz que ellos hizieron por temor que tovieron que sy otra cosa hi-
zieran diz quel dicho contador los destruyera» (89).

    El hablar con tal libertad viene dado porque el 9 de junio de 1503, el Con-
sejo de las Ordenes, en un tribunal formado, con su presidente, Alonso T611ez
Gir6n, seflor de Montalban y comendador de Medina de las Torres, el doctor
Nicolas Tello, el Licendado Luis de Alarc6n y el licendado Garcia Rodriguez
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de Ontiveros, con Jaime de Boti como fiscal de Sus Altezas, habia decidido
que las rentas habian sido quitadas de manera irregular y por lo mismo debian
ser devueltas a los legitimos arrendadores.

    La natural apelad6n del fiscal ante la Audienda Real de Alcala pone de
manifiesto uno de los habituales recursos de los Reyes Cat61icos ya empleado
en la elecd6n de Alonso de Cardenas en 1477. Se trata del sistema de enviar
dos cartas simultaneas, la una que reclama el caso para su vista ante el rey y la
reina como suplicaci6n, negando la apelad6n a la Audienda; la otra, ya fija-
do su derecho preeminente, delegando su tarea precisamente a la misma
Audiencia. Esta, formada por dos personajes del Consejo de Ordenes, el doc-
tor Tello, el licendado Alarc6n, y otros dos que pronto redbirian la prebenda
de una encomienda, el licenciado Martin de M6xica y el licendado Pedrosa,
confirma la sentenda, cosa que no debe extraflar visto el tribunal. Los arren-
dadores de Llerena recuperan sus derechos. Ellos mismos, en un memorial in-
mediato, piden que se restituyan sus bienes a los fiadores despojados y lo con-
siguen. Tambi6n los receptores, a los que habian pagado en los tres primeros
aflos un total de 405.000 maravedies son obligados a restituir la cantidad que
exceda de un salario de 30.000 maravedies anuales. De esta manera, Fernando
de Madrid ha de devolver 101.500 y Francisco Davila 59.000 (90).

    De todas formas el asunto de los mercaderes de Llerena, con el sonado
 pleito a que dio lugar produjo la caida de un sistema que parecia llegar a su
 madurez. Fuera de la culpa de Gonzalo Valencia y Diego P6rez con sus argu-
 cias mercantiles y su falseamiento de fiadores, fuera del contador Fernan Al-
 varez, ambas partes hubieron de buscar nuevas metas. En efecto los arrenda-
 mientos de la Mesa Maestral desaparecen en la forma descrita y el contador
 acaba su carrera que comenzara el 2 de Agosto de 1493. En 1504 aun nombra
 un receptor, pero es desautorizado por el rey que designa a otros por su cuen-
 ta, lo que indica una p6rdida de confianza con el antes todo poderoso conta-
 dor. El hecho es que desde poco despu6s aparece sustituido por Juan L6pez de
 Zarraga, que lleva de teniente a Juan de Loarte (91).

    El resto de los arrendadores tienen menor importancia para nosotros aun-
 que s61o sea por el hecho de que aparecen para una gesti6n puntual y termina-
 da 6sta perdemos su pista. Los hay de Llerena, como Alonso de Toro y Fernan
 Delgado, que pujan en los dineros de 1493 sin conseguir su arriendo, o Patri-
 cio de la Fuente, llerenense como Diego P6rez de Mieses, a quien arrienda los
 panes de ese aflo sin que volvamos a conocer nada de su persona. Mas trascen-
 dencia alcanzan los toledanos Juan de Illescas, cabeza de arrendamiento de
 1496-1498, Diego Mendez de Tablada y Juan Ramirez de Lucena, asimismo
 de Toledo, que se agendan despu6s 1/4 de monto cada uno. Juan Ramirez ya
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 habia intentado en 1494 ganar por la mano al grupo de Llerena y 61 fue el

arrendador por carta, pero ya dijimos como Diego P6rez de Mieses super6 su
oferta en la puja del diezmo, aun teniendo que desembolsar una apetedble
cantidad. No volvieron a partidpar en las pujas y en los aflos siguientes la pro-
vinda baj6 de cotizad6n, lo que no abona el pensar un 6ptimo rendimiento de
su gesti6n, y que, al nusmo tiempo, permite insistir en la dificultad de los fora-
neos para obtener rentabilidad, dado el problema que supone el montaje de
una cadena de arrendadores y recaudadores sobre el terreno en el estrecho
periodo que va desde el momento de arrendar al de recaudar los frutos.

    Esta claro que a partir de los documentos consultados no podemos obtener
una informaci6n esclarecedora del proceso de arrendamientos. El problema se
localiza en la p6rdida desgradada de datos adyacentes a los expuestos, que
van desde contratos internos, por ejempio, a notidas que, a veces, podrian
dar los libros de visitas. En realidad, inmersos en nuestra estrecha parcela, que
en ocasiones como la presente se antoja agobiante, nada sabemos de la perso-
nalidad de los personajes que actuan en este teatro de apariendas que son los
documentos. Si pensamos en su religi6n, que tanto ha dado que elucubrar, po-
demos decir que de 300 arrendadores conoddos entre 1459 y 1462 hay 6 moros
y 21 judios, a veces asodados a un cristiano, que suponen, respectivamente, el
 dos y el siete por ciento del total de arrendadores. Se localizan ademas muy

claramente: los musulmanes en Hornachos y M6rida, 6stos de Trujillo, y los
judios en Llerena y Segura de Le6n casi de forma exclusiva. No parece abonar
en damasia la idea sobre el control por los judios de los arrendamientos de los
pueblos, cosa que ya otros estudios han contemplado.

    A partir de 1493, en que redbimos de nuevo documentos suficientes, el
problema adquiere/arie? diferentes, porque la identificaci6n de los judios es
imposible dado el hecho de la conversi6n de los que se quedaron y que vere-
mos a continuaci6n. Los moros nada intervienen, al menos de manera expre-
sa; s61o uno de Hornachos, Hamet Bordila, forma junto con Fernan Alvarez
parte del estrado de rentas como factor en la Provinda y receptor de pujas en
1494.

    Quedan los converses. ^Es posible que ellos desarrollen funciones de
arrendamiento? Sea patente por ahora nuestra ignoranda. S61o la conserva-
d6n de los papeles de Inquisici6n podria dar alguna noticia, pero los del tribu-
nal de Llerena se han perdido para esta 6poca o, al menos, nuestra investiga-
ci6n, que ha sido cuidadosa tambi6n de este aspecto a pesar de las infimas po-
sibilidades que ofrecian los catalogos existentes, no ha obtenido ni el menor de
los indidos. Queda para alguien mas espedalizado o padente el hal'azgo de
notidas al respecto.
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IV. El destino de las rentas

   Todo lo anteriormente expuesto se hace en fund6n de conseguir unos
ingresos para destinarlos a un fin determinado. Por eso mismo, este aspecto
debe ser considerado como fundamental y colof6n de la tarea burocratica que
las instandas de organizaci6n habian entretejido con minuciosas disposi-

ciones.
    Se ha repetido el fin guerrero y evangelizador que en teoria la Orden de

Santiago puede aducir para el cobro de tantos dineros. Tambi6n que ella nun-
ca renund6 de manera flagrante a sus origenes, por lo que sus funciones si-
guieron siendo similares a las pristinas, pero no hemos dejado de seflalar las
multiples desviadones de la norma. Las rentas de la Provinda de Le6n y del
conjunto de la Orden sirven a los objetivos preestableddos, pero no de forma

absoluta ni tampoco constante.
    Partamos de la base que antes, al prindpio del Capitulo, apuntabamos. Si

el objeto de la Orden es en todos casos el mismo, sus rentas se dividen en dife-
rentes partidos que corresponden a subdivisiones internas. Deberiamos enton-
ces, para hacerlo con propiedad, hablar del destine de las rentas de encomien-
das, del que se da a los de la Mesa Maestral y el de las rentas reales, porque es-
tas tres formas de tributad6n estan en manos de diferentes sujetos, aunque de
las ultimas baste dedr que se integran en el mecanismo general de los gastos de
la Corona, por lo que en estos momentos no nos interesan.

    Las de Comendadores presentan unos caracteres mas consolidados tanto
por la independenda de percepd6n como por la te6rica, insistamos, inamovi-
lidad del destino de las rentas. El comendador debia proveer a la formad6n de
un cuerpo guerrero y fijo en cuanto a sus limites minimos por los Capitulos
Generales. El resto de los ingresos debian destinarse a sus propios manteni-

mientos.
    Hasta el ultimo momento, guerra de Granada, cumplieron con su cometi-

do en harta manera. Larga es la relad6n de los que conducen tropas o mueren
 en batalla. Por otra parte, los visitadores desde 1494 no encuentran motivos
 para presentar quejas en cuanto al mantenimiento del numero de lanzas de
 que deben disponer para casos de conflicto. Otro objetivo paralelo seria dilu-
 cidar si el objetivo militar era el fundamental en cuanto se refiere a la provi-
 si6n de numerario al respecto, es decir, ver qu6 propord6n de la renta de cada
 encomienda se destinaba al mismo; no parece que fuera la partida mas impor-
 tante del total. Siguiendo el discurso trazado en el Capitulo anterior, la enco-
 mienda se destinaba mas a la persona de su benefidario que al provecho de la
 Orden. El tema esta ya tratado suficientemente y sera vana la demasiada insis-
 tencia, pero nos parece oportuno, como conclusi6n, recalcar que los comen-
 dadores cumplieron con Dios y con la Orden en los momentos de guerra
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contra el musulman en que esta les solicit6. No es el momento de tratar su pa-
pel en los conflictos internes del reino. En realidad, el mayor remanente del
producto de las encomiendas estaba destinado al peculio del propio comenda-
dor o, en algunos casos, de la familia a que pertenecia. Esa es la causa de la
concesi6n de encomiendas como dote por parte del rey en los momentos en
que la Corona ocupa el maestrazgo. El papel de las encomiendas es mas de
lucro y de ascend6n social que de ministerio. Quizas el problema fuera que el
excesivo enriquedmiento de la Orden dotaba de ingresos sufidentes a los co-
mendadores como para cumplir sus funciones regulares, que no dejaban de re-
alizar de forma satisfactoria, y tambi6n para acudir a otros aspectos ajenos a
su ministerio, como puede ser el inmediato de dotar a sus descendientes de una
situad6n social y econ6mica adecuada a su rango (92). Los ingresos permitian
cumplir sin apreturas con las dos alternativas, aunque el fin de la tarea de con-
quista conduce irreversiblemente a primar la patrimonializad6n sobre la mili-
cia, objetivando la encomienda como una forma de obtener, y conceder, re-
cursos. Dada la conservad6n del organismo una vez finalizada su tarea seria
interesante preguntarse, en lugar de hacer critica, si existia otro camino po-
sible en este momento, con esa mentalidad, en esta tierra.

    Problema diferente es el planteado por las rentas obtenidas de la Mesa Ma-
estral. En este caso Servian para mantener a los freyres no dotados de enco-
mienda, los llamados «de convento», y para subvenir a las necesidades de re-
paro y conservad6n de los edificios —fortalezas y bastimentos— puestos bajo
la directa dependencia del maestre, para ayudar en su mas alto nivel a la tarea
religiosa y, prindpalmente, cumplir con las obligaciones del maestre en la
campafla: formad6n de un cuerpo de ej6rdto adecuado al prestigio de la Or-
den y de su cabeza dirigente, como tambi6n en la paz —dotad6n de mercedes
a personas e instituciones cuyas circustancias espedales les hadan acreedores
de ellas y cuya diversidad de rango social y potendal econ6mico no permite
una clasificad6n ni siquiera hipot6tica.

    Pero el maestre es tambi6n un freyre, un hombre en suma, y a sus deberes
no dejan de unirse sus afectos familiares, en el mas amplio sentido. No hable-
mos de Lorenzo Suarez, cuyo nepotismo se hizo proverbial. Juan Pacheco no
fue menos diligente en atender a sus deudos durante su gobierno, como lo
muestran las gestiones para conseguir las rentas de la Orden en 1466 para su
yerno, el conde de Benavente (93), incluso antes de su ascenso de maestrazgo,
pero ya siendo aspirante; e intentando dejar heredado con 61 a su hijo (94).
Alonso de Cardenas detuvo para su familia el Seflorio de la Puebia, desgajan-
dolo de la Orden tras 1480 (95) y dej6 bien dotado en Jerez de los Caballeros a
su yerno. No puede negarse de todas formas que este maestre sirvi6 cuando
fue necesario a la Corona cumpliendo sobradamente sus compromises y no es
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preciso para comprobarlo sino analizar la relaci6n de hombres que Ie acompa-
flaron en las campaflas granadinas, el numero de los cuales es el mas elevado
de todas las huestes nobiliarias con diferencia (96).

    Tras 1493 los Reyes Cat61icos se hacen con la administraci6n del maestraz-
go y las rentas de este se incorporan a las reales. La diferencia de destino de las
grandes sumas es necesaria y evidente. Necesaria porque han terminado las
guerras contra los musulmanes en la Penisula y entonces los fondos aparecen
destinados a otras empresas, tambien guerreras, pero no s61o a ellas sino que,
como ya deciamos, la Mesa Maestral se utiliza como fondo a que acudir para
dotar de prebenda a algun contino u otra persona a quien por cualquier raz6n
se quisiera benefidar. Por esta raz6n el rey se queda con la mitad de la renta
de pan y el resto se destina a mercedes, reparos y otras entregas. La evidencia
viene dada por la consulta de los archivos, sobre todo Simancas, en algunos de
cuyos legajos se pormenoriza el nuevo destine de los dineros (97). En 1493 y
1494 se manda dar a Juan de la Fuente 20.000 fanegas de trigo y 10,000 de ce-
bada para embarcarlo en Cantillana rumbo a Perpiflan. En 1496 otras 5.500
fanegas de trigo a Cantillana y 20.000 fanegas de trigo y 10.000 de cebada pa-
ra vender a Portugal, aunque parece que no se llev6 a cabo la liquidad6n
completa. En 1497 se llevan a Valencia de Alcantara 3.000 fanegas de trigo y
5.000 de cebada. En 1502 se destinan a Colliure y Fuenterrabia 50.000 fanegas
de pan por mitad; y mas si se pudiese. En 1503 se mandan al Rosell6n 33.600
fanegas de trigo y 18.000 de cebada y suponemos que ese seria el destino de los
aflos siguientes de los que tenemos menos noticias, como lo demuestra el que
de los 13.612.266 maravedies de la renta total de 1504 se destinan al ej6rcito de
Napoles 7.750.000 para pago de la gente y otro 1.260.000 para aprovisiona-
miento y paflos (98). Las rentas de la Mesa Maestral se dividian entre la casa
del rey y la de la reina, siendo, segun parece, las proporciones respectivas de
2/3 al rey y 1/3 a la reina.

    Habia que incluir, por fin, entre los destines, la d6dma para el cuidado de
las Iglesias, que por su forma tratabamos en el aspecto de los diezmos aunque
en su fondo este seria su lugar. Pueden traerse aqui las consideradones que en
su lugar hicimos, aunque las condidones que veiamos de c6mo este pago se
desarrolla hacen imposible la cuantificaci6n y s61o es permitido ofrecer aspec-
tos cualitativos.
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                                          NOTAS

    (1) Desde 1271 el maestre posee una encomienda en cada uno de los partidos en que entonces
se dividia la Orden —Castilla, Campo de Montiel, Le6n y Portugal— (B.N. Ms. 8582, fol. 45-45
v.°). Posiblcmcnte es un deseo de dotar dc manera normalizada la camara del macstre y evitar as!
que este dejara para su peculio las encomiendas vacantes. Tengamos en cuenta la fecha y el po-
sible precedente, aun no fijado con exactitud, de la Orden de Calatrava (Danvila, «0rigen, natu-
ralcza y extensi6n...» BRAH (Madrid), XII, n.° 2 (1888), pags. 116-163). Se recoge en el Capitulo
General de Juan Os6rez en 1310 (Bull. pag. 261), aunque en ambos casos se habia de poner co-
mendadores en ese lugar que lo cuiden en nombre del maestre, sistema que no parece el mas ade-
cuado, dado lo visto en el Capitulo anterior. Posteriormente seran mayordomos y alcaides, unos
para gesti6n econ6mica y otros para funci6n militar los que ocupen la delegad6n. Los lugares o
villas del maestre no fueron siempre los mismos, aunque no hay constanda documental que
pueda iluminar la evoluci6n de las posesiones. En el final del XV quedan para el maestre Mon-
tanchez, incorporada por Alonso Cardenas tras su papel de la guerra civil y por lo estrategico de
su fortaleza; Llerena, incorporada desde su fundad6n y villa predilecta de Cardenas que la enri-
qued6 con obras de arte y puso alii su residenda y Jerez de las Caballeros, donada en 1370 y des-
de entonces bajo directa dependencia del maestre.

    (2) Especialmente: «Los senorios. En torno a una problematica para el estudio del regimen
seflorialw, en Hispania (Madrid), 94-95 (1964), pags. 185-236 y 399-430. Tambien «Los senorios:
cuestiones metodol6gicas que plantea su estudiow, en A.H.D.E. (Madrid), XLIII (1973), pags.
271-309; y «Los senorios. Estudio metodol6gico», en las Adas de las I Jornadas de Metodologia
aplicada a las Ciendas Hist6ricas, t. II, Santiago de Compostela, 1975.

    (3) V. MOXO: «Los senorios, cuestiones...», AHDE, 1973, pags. 302 y ss.
    (4) CHAVES-.Ayuntamiento legal..., fol 33 v.°.
    (5) Idem, fols. 35-35 v.°.
    (6) Idem.fol.51.
    (7) No hay documentos originales del arrendamiento conjunto de las yerbas, pero si noticia

sufidente en A.O.S., C.M. leg. 95 y en Casa y Sitios Reales, leg. 8, fol. 294.
    (8) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 214.
    (9) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 92.
    (10) A.H.N.,Ms. 1242-C,fol.224yss.
    (11) Cit.ant.
    (12) A.H.N., Ms. 1101-C, fol. 1085.
    (13) V. MACKAY, A.: Money, Prices and politics in fifteenth century Castile, London,

1981, sobre todo pags. 87 y ss.
    (14) A.H.N., Ms. 1229-C, fol. 56.
    (15) La visita a Le6n esta recogida en los libros de eensos del Archivo Hist6rico Nacional,

1227-C a 1232-C, siendo este ultimo el resumen de los anteriores. Todas las cartas son iguales a
excepci6n de los nombres de los tenientes y del tipo de propiedad.

    (16) El nombramiento para Lopez Sanchez Becerra en G. DEL ARROYO, C.: Documentos
reales..., 1510, Enero 4, n.° 383, pag. 360. El de Torremoeha puede encontrarse en cualquier car-
ta de los libros citados en la nota anterior.
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    (17) Una pr6rroga a Becerra en 0. DEL ARROYO, op. cit., doe. n.° 891, 1510 Julio, 2,
pag.361.Torremochaestaenfunci6naunenEncrodel511(A.H.N., 1230-C, fol. 1).

   (18) A.H.N., 1228-C, fol. 14.
   (19) Cit.ant.,doL18.
   (20) A.H.N., 1228-C.fol.20.
   (21) A.H.N., Ms. 1232-C, fol. 90.
   (22) MOXO: Op. cit., pag. 302.
   (23) Todas las donaciones en CHAVES, pags. 5 v.°-12. Tambien en el Archivo de Ucles del

A.H.N. En la clasificaci6n de Guticrrez del A. son los documentos n.° 279, 293, 302, 333, 341 y
357.

   (24) Todo en CHAVES, fols. 33 v. °-34.
   (25) Contenido en un confirmaci6n de Fernando III en Febrero de 1246, en Archivo de

Ucles.Caj.2vol. 1. Lorecoge como todos los reales, G. del Arroyo, doc. n.° 340, pag. 165. Tam-
bien en carta de Alfonso VIII en CHAVES, fol. 30.

   (26) A.H.N., Ucles, Caj. 5 vol. 1 n.° 9. G. DEL ARROYO, n.° 497, pags. 221-222.
   (27) CHAVES: Fol. 30v.°; Ucles, Caj.5vol. 1; G. delArroyo, n.° 532, pag. 234.
   (28) CHAVES:Fol.30v.°.
   (29) A.H.N., Ucles, Caj. 2, vol. 1, n.° 90; G. DELARROYO, n.° 677, pag. 287.
   (30) A.H.N., Ucl6s, carp. 355, n.° 2; CHAVES, fol. 12; G. DEL ARROYO, n.° 621, pags.

265-266.
   (31) CHAVES:Fol. 12v.°.
   (32) Bullarium, pag. 16, n.° 20 «nec aliqua per episcopos dedmarum aut alterius rei cxac-

tione gravantur» (1175 Script. I).
   (33) A.H.N. Ms. 1101-C, fol. 507.
   (34) FDEZ. DE LA GAMA: Compilad6n de establecimientos, etc., fol. 104.
   (35) A.H.N., Ms. 1101-C, fols. 75-76.
   (36) Cit.ant.fol.513.
   (37) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 71, del Infante; y Ms. 1242-C, fol. 229, de Cardenas.
   (38) A.H.N. 922-B, fol. 80. Para otras penas judidales puede verse FERNANDEZ DE LA

GAMA, op. cit., fols. 61 y ss., y al final de todos los «establecimientos de la segunda parte».
   (39) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 71 yss., yMs. 1325-C, fol. 281 yss.
   (40) A.H.N., Ms. 1107-C, fol. 449.
   (41) A.H.N. Ms. 1103-C, fol. 195.
   (42) A.M.Merida.Caj.ls/n.
   (43) La disposici6n de Suarez en FDEZ. DE LA GAMA, fol. 87 v.°. La dc Cardenas en

A.H.N.1242-C,fol.221.

    (44) A.H.N. Ms. 1101-C, fol. 362.
   (45) A.H.N. Ms. 1242-C, fol. 202.
   (46) A.H.N., Ms. 1242-C.fol.207v.0.
   (47) A.M. M6rida, leg. 2-12.
   (48) A.M. Merida, leg. 1, doc. 11 (1429, Mayo 10).
   (49) Bull.pag.263.
   (50) A.H.N. cod. 922-B.fol.74v.0.
   (51) A.H.N. Ms. 1242-C, fol. 202.
   (52) V.nota 32.
   (53) FDEZ.DELAGAMA:Fol.21.
   (54) Cit. ant.
   (55) Cit. ant. fols. 21-21 v.".
   (56) Los establedmientos del Infante en A.H.N. Ms. 1325-C, fol. 291. Igual en A.H.N.

Cod.922-B.foL 74 v.°. Pachecho en FDEZ. DE LA GAMA.2." parte, fol. 8 v.°.
   (57) FDEZ. DE LA GAMA: Fol. 7 v.°.
   (58) A.H.N., Ms.l242-C.foL 211.
   (59) Cit.ant.,fol.206v.°.
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    (60) Cit. ant., foL 202.
    (61) A.M.M. leg. 2, n.° 13. Carta real del 6 de Septicmbre de 1501.
    (62) MOXO: La alcabala...; LADERO acepta sus tesis y aftade nuevos datos: La Hacienda

Real de Castilla en el s. XV....pigs. 61 yss.y sobre todo 64-84. CARANDE, Carlos K..,tomo I,
pags. 221 y ss. Algunas precisiones en PEREZ PRENDES, Apuntes de Historia del Derecho Es-

panol, Madrid 1964, pag. 499 y ss.
    (63) S61o es intcresante observar que en 1466 aun no se considcra la provinda como unidad

hacendistica, sino que el Nortc, grosso modo Merida y su partido, se arrienda con Coria y su obis-
pado, en tanto que el Sur se adscribe al dc Badajoz. En realidad, los lugarcs de cada uno de estos
partidos dc rentas antiguas no corresponden exactamcnte «partidos» de Merida y Llerena, porque
Hornachos y Valcnda de la Torre se incluyen en Coria, y Jercz, Valencia del Ventoso, Calzadilla
y Medina de las Torres, en el de Badajoz. La Provinda en su conjunto, dcsglosado del total para
su cobro por el de Benavente, vale: 1462-63, 2.643.000; 1464, 2.330.000; 1465, 2.330.000; 1466,

2.330.000.
    (64) A.M.M. leg. 2 n.° 18. Vease CARANDE sobre el asunto en general en Carlos V..., 1.1,

pag. 230 y ss.
    (65) A.M.M. Acuerdos del 3 de Agosto de 1509, de 28 de Enero de 1517.
    (66) Para este aspecto pucde verse C.M.C., 1. • epoca, leg. 274, en que se conticne la relaci6n

de recaudadorcs y receptores de 1505 en adelante. El gobernador aparece en los partidos como el
encargado de designar receptor en nombre de los reyes.

    (67) A.G.S. E.M.R., leg. 18 ant. Publicado en LADERO: «Algunos datos...», Hispania

(Madrid) 116 (1971), pags. 637-662.
    (68) A.G.S. C.M.C. leg. 95.
    (69) Cit. ant. En general todos los datos de arrendamientos de 1493 a 1502 estan en C.M.C.

 leg. 95 y 96, el segundo de ellos desdende mas al detalle y el primero ofrece condiciones generales,
 aunque no de forma cxacta, porque el 95 tambien incluye datos particulares: evitamos citarlos de
 manera repetida, dado, por otra parte, que su ordenad6n interna no es perfecta ni cronol6gica-

 mente ni por materias.
    (70) Efectivamente en el leg. 95 aparecen rematados los dineros por tres anos 1493, 94 y 95,

 en Glo. dc Valencia y pocos folios despues se encuentran las posturas de los aflos 94 y 95, remata-
 das en Diego P6rez y Glo. de Palencia.

    (71) En 1493 habia una serie de rentas «eceptadas» que se negociaban de mancra indepen-
 diente, fuera individualmente o en grupos variables, aunque desde 1494 se arriendan en conjunto.

 Estas rentas son:
    Pan, vino, escribania, censos, pedido y jab6n de Guadalcanal.
    Pedido, martinicga y veintena de Llerena.
    Pedido y cscribania de Medina de las Torres.
    Dehesa de Cubillana (Covillana).
    Lievas del Benameji.
    Pedido, escribania yjab6n de Muras y Villanueva del Aliscar (Ariscal).
     Jab6n de Castilleja.
     Diezmos, escribania y Fuente del Maestre.
     Hay otras rentas dadas en merced por Alonso de Cardenas o los Reyes Cat61icos. Algunas de

 ellas estan en la relad6n anterior, por lo que su importe se descuenta a los arrendadores.
     Otras las toma el rey directamente y no se incorporan en 1499, porque el sistema de cobro di-

 rccto se contenia al menos hasta 1512 (C.M.C., I." 6poca, leg. 22), o como las rentas de Bienveni-
 da, que se mantienen aparte por razones que desconocemos.

     (72) A.G.S., C.M.C. leg. 18 ant.
     (73) Hay alguna variad6n entre el cuaderno del Conde de Benavente para 1467-1468 y el

 arrendamiento de 1494-1495. En el primero, sin especificar meses concretes, se da medio ano para
 el primer remate y un mes para cada una de las otras pujas, sin que la fecha del ultimo remate
 pueda ser posterior a la mitad del aflo. La segunda f6nnula es la del texto, que hemos preferido
 por ser mas moderna y porque en ella se habia de «la costumbre de la Orden» para justificar una
 infracci6n al cuaderno de condiciones, y se acepta por el estrado (C.M.C. leg. 95 y 96).
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    (74) Para su consulta remitimos al cuaderno antes citado de E.M.R. leg. 18 ant.
    (75) LADERO: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, LaLaguna, 1973; «La Hacien-

da castellana de los Reyes (1493-1504)», Moneday Credito (Madrid), n.° 103 (1967), 81-111; «Pa-
norama de la Real Hacienda castellana en el siglo XV», en Itinerario hist6rico de la Intervenci6n

General del Estado, Madrid, 1976, pags. 11-38.
    (76) A.G.S., C.M.C. 1.* epoca, leg. 95 y96.
    (77) A.G.S., C.M.C. leg. 95. El destine de las rentas es su envio a los ejercitos reales en Pcr-

piflan.
    (78) Asi se dice en las fianzas de Juan de Loarte, teniente de contador y receptor de todas las

rentas en 1504-1506, en Casa y Sitios Reales, leg. 7, fol. 564; leg. 8 fol. 294; leg. 5 fol. 372.
    (79) En A.G.S., C y S.R. leg. 7, fol. 565, dc 1506, se ofrecen las vicisitudes dc un arrendador

para poder pagar su cuota mientras huia de la peste arrastrando un rebano de ovejas, fruto en es-
pecie del diczmo de ganados arrendado.

    (80) A.G.S., E.M.R. leg. 18 ant.
    (81) Asi consta tambien en todos los cuadernos de condiciones desde 1493. V. C.M.C. legs.

79,95 y 96.
    (82) A.G.S.,C.M.C.leg.95.
    (83) La ultima vez que aparecen receptores es en 1494 (R.G.S., 1495, Abril 14, fol. 384).
    (84) En C.M.C. leg. 96 aparecen como vecinos de Sevilla.
    (85) A.G.S.,R.G.S.leg.95.
    (86) A.G.S., R.G.S. 1495 Abril 14, fol. 384.
    (87) C.M.C. leg. 96: Contenido en una carta de los Reyes a Rodrigo de Enciso.

    (88) Cit. ant.
    (89) Cit. ant.
    (90) Cit.ant.itambifenenelleg.95.
    (91) A.G.S., C. y S.R. leg. 5, fol. 372, y leg. 7, fol. 565 y 604. Sus derechos son treinta al

 millar sobre los panes. Zarraga muere en 1506, sin que sepamos con seguridad su sustituto. Algu-
 na noticia tambien en C.M.C., leg. 95.

    (92) wporque al prindpio entraban en la Orden por servir a Dios e dexar el mundo e agora
 entrar por adquirir e acrescentar» (A.H.N. Cod. 314-B, fol. 316). Lo mismo en el pr61ogo al
 Capitulo General dc Uclcs de 1480, en A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 200.

    (93) Alonso de PALENCIA: Cr6nica de Enrique IV. Edic. BAE, Madrid, 1973, pag. 217.
 Tambien ENRIQUEZ DEL CASTILLO: Cr6nica del rey Don Enrique el Quarto, ed. Madrid

 1787, pags. 159-160.
    (94) PULGAR: Cronica de los Reyes Cat6licos, edic. Carriazo, Espasa Calpe. Madrid 1943,

 pags. 79-80.
    (95) RADES: Cr6nica de las tres Ordenes..., Toledo 1572, pag. 72.
    (96) LADERO; «Milicia y economia en la guerra de Granada. El caso de Baza», cuadros;

 del mismo, Castilla y la conguista del re/no de Granada.
    (97) Sobre todo en A.G.S., C.M.C. 1.' epoca, leg. 161 completo y noticias en los legs. 95 y

 96.
    (98) A.G.S., C y S.R. leg., 8 fol. 294, en la receptoria de Juan de Loarte.
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 B) ECONOMIA

    Este apartado intenta ser la sintesis de multitud de datos disperses sobre
 las actividades productivas del Seflorio que encontramos en la documentaci6n
 de la 6poca. En realidad no se puede decir que la Provinda de Le6n presentara
alguna originalidad en este aspecto, porque agricultura, ganaderia, artesania y
comercio aparecen en lo esendal con caracteres id6nticos en cualquier otro
Seflorio rural de la zona en esta epoca, segun conocemos por estudios ante-
riores (I): predominio de los aprovechamientos cerealisticos sobre otra activi-
dad agricola; presencia de una ganaderia cuya procedenda es del exterior del
Seflorio y que aprovecha los espacios adehesados; escasa importanda de la
ganaderia estante; artesania de consumo interno. El comercio que se de-
sarrolla es de corto radio y basado, sobre todo, en el intercambio de productos
de la tierra, cereales predominantemente.

    Es un panorama muy comun en la 6poca y que se va a ir analizando a con-
tinuaci6n, intentando destacar los aspectos que puedan ser mas distintivo de
los esquemas habituales.

I. Agricultura

    1. La ocupaci6n de la tierra. Formas depropiedady aprovechamiento.

    Pocas lineas atras se ha escrito que las tierras del Seflorio son donadas a la
Orden que entrega una parte de ellas en usufructo a los nuevos pobladores,
como puede verse en los fueros de M6rida y Montanchez entre otros. Por este
procedimiento cada uno de los vecinos obtiene una suerte, de extensi6n des-
conodda porque no hay repartimientos (2).

    Esa tierra es propiedad de la persona que la ocupa con todas las conse-
cuendas que pueden dimanar del concepto «propiedad» empleado, es decir,
capaddad de uso aut6nomo sobre ella con libertad de transmisi6n en cual-
quier sentido: venta, alienad6n o herenda. La Orden conserva su potestad y
la ejerce en forma de indicad6n de la necesidad de fomentar algun tipo de cul-
tivo, como podra verse en su lugar, o pudiendo reservarse el bien que se va a
enajenar por la misma cantidad en que se vende, por lo que siempre en este ca-
so, se ofrece a los Comendadores «si lo quieren tomar al tanto», si bien no he-
mos hallado ningun testimonio en que el freyre adquiera algo para la Orden
por ese procedimiento.
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    For el libre disfrute otorgado, los ocupantes satisfacen una serie de tribu-
tes de caracter territorial, sometiendose asimismo a la jurisdicd6n de la Or-
den, lo que, en sus formas mas visibles, se decanta con el pago de otros de-
rechos. Con ello quedan convertidos en subditos o vasallos de la Orden, que
ambos t6rminos se emplean indistintamente. A los cargos habituales del
Seflorio se unen los diezmos de origen eclesiastico. En el siglo xv, las antiguas
exacdones territoriales estan en franca decadenda, manteniendo s61o una pre-
sencia simb61ica, aunque importante como tal, y poco rentable. Los ingresos
mas destacables son los jurisdicdonales y los diezmos. Como se ha estudiado
la Hacienda en paginas anteriores, a ellas remitimos para cualquier aspecto to-
cante a las rentas.

    Los primeros vecinos ocupan entonces su suerte a vista de sexmeros. El
 problema se plantea cuando todas las tierras destinadas en primera instanda a
 este fin se reparten, porque si en alguna ocasi6n, como en M6rida, se previene
la reserva de una pord6n igual a la entregada a los primeros habitantes para
 ser repartida entre los futures pobladores que alii se asienten (3), en los demas
 fueros no existe esta medida. De todas formas, en uno y otro caso, las tierras
destinadas a los nuevos vecinos se agotaron pronto y comienza la segunda par-
te del proceso, que se da en sus formas mas agudas desde mediados del siglo
xv, en relaci6n con un aparentemente fuerte aumento de la poblaci6n. Se tra-
ta de la ocupad6n ilegal de las tierras reservadas comunalmente al concejo, en
la mayor parte de los casos y, en otros mas escasos, de las dehesas que habian
quedado en poder de la Orden. En este segundo supuesto las dehesas de la Me-
sa Maestral son las mas afectadas y en manera mucho mas redudda las de co-
mendadores.

    Encontramos entonces una situaci6n en el siglo xv que se resume en la
existenda de vecinos con tierras concedidas desde la conquista junto a otros a
los que su carencia ha llevado a ocupar diferentes suertes. La soluci6n que los
maestres dieron no fue, a pesar de algunos intentos que no parece pasaran del
papel, la expulsi6n de los detentadores, sino que se tendi6 a la rcgularizaci6n
juridica de su posesi6n de manera que tambi6n se beneficiara econ6micamente
la Orden de Santiago. Los casos de ocupad6n que podriamos citar son muy
abundantes pero selecdonando algunos de cada zona geografica, encontra-
mos en M6rida en 1434 la entrada en la dehesa boyal de Albarregas «la qual
por estar sytuada muy cerca se labra e cogen en ella pan, trigo e ceuada» (4).
Se vio que estaba sembrada y barbechada la mitad de su superficie. Ante ello,
los visitadores, por una parte, alargan la dehesa boyal a costa de los montes
del concejo; por otra acensuan lo ocupado, aunque no se explicita mas acerca
de las personas ni de los pagos y condiciones de los contratos.
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   En Almoharin en 1480 «tyenen tomadas e ocupadas muchas tyerras cal-
mas... comunes e concejiles traspasandolas de unas personas a otras por
subced6n e venta e otros tytulos de enajenamiento» (5). En este caso se nos
aflade un nuevo detalle: al ordenar que se vuelvan al aprovechamiento comu-
nal se argumenta que es porque no se hall6 que esas tierras fueran poseidas
por personas particulares como propias mas de 28 aflos, lo que indica que ese
era el limite temporal en que prescribia el derecho comunal. Por otra parte las
fechas coindden con lo que antes afirmabamos, y ahora completamos, en el
sentido de que el gran movimiento de ocupad6n se produjo en el momento de
desgobierno de la Orden —administrad6n de Enrique IV, sucesivos cambios
de maestre—, hasta la guerra civil.

    En la zona Sur, el mismo aflo se denundan apropiadones ilegales en
Montemolin que son explidtadas: ocho cortinales y una calle en el mismo casco
urbano, ademas de huertas en terrenos de la Mesa Maestral (6). En el centre del
Seflorio, en la dehesa del Pizarral, t6rmino de Bienvenida, Llerena y Fuente de
Cantos, los vecinos de estas villas «alargan sus labores de pan meti6ndose en la
dicha dehesa» (7). En Ribera se denuncia en 1498 que algunos vecinos de los
Santos de Maimona labran el Encinal (o Endrinal). En el t6rmino de M6rida se
ocupaba tambi6n la dehesa de Cornalvo, de propios, por los vecinos de Miran-
dilla (8). Lo mismo se podria dedr de Alange, Jerez de los Caballeros, Reina,
Guadalcanal... Los libros de visitas estan plagados de denundas, especialmente
 en los primeros aflos de Alonso de Cardenas y abundantemente repetidas en la
 adminstraci6n de los Reyes Cat61icos, que hasta 1515 insisten en las instruc-
 ciones a los visitadores sobre el especial cuidado que deben tener en la vigilanda
 de las dehesas para evitar entradas y mandan emplear mano dura con lo ilegal
 construido, que puede llegar a su destrucci6n.

    La mayoria de las dehesas y muchas tierras comunales de los pueblos esta-
 ban pues roturadas por campesinos sin heredades o que querian aumentar las
 que poseian. Dedamos que se busc6 un sistema para resolver el problema con
 mutuo benefido, procedi6ndose al otorgamiento de censos. El acensuamiento
 fue, en efecto, la segunda forma de que los vecinos podian entrar en posesi6n
 de una tierra. Naturalmente los contratos de censo no parten en su totalidad
 de la necesidad de regular una situad6n ilegal, sino que a veces responden a la
 inidativa de la Orden para poner en explotad6n tierras que no rendian, diri-
 giendolas generalmente a un tipo de cultivo determinado como se nos dice en
 Ribera en 1494; su comendador entreg6 tierras a censo a unos vecinos para
 que las plantaran de viflas con censo de una carga de uvas de cada diez, ade-
 mas del habitual diezmo (9).

    Tambi6n los concejos actuan de manera similar para propordonar tierras
 a sus vecinos. Este caso s61o puede darse en los lugares de amplio t6rmino y
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 abundantes bienes comunales, porque los de propios son, o bien inexistentes o
 no enajenables sin permiso expreso (10) debido a que su p6rdida perjudicaba
 notablemente a los vecinos en el sentido de que habrian de contribuir con ma-
 yores sumas a los repartimientos de dinero para subvenir a los gastos del con-
 cejo. El caso de los comunales era distinto porque su puesta en explotad6n be-
 nefidaba al concejo por el censo que las suertes repartidas llevaban a sus areas
 y tambi6n a la Mesa Maestral que percibe el diezmo de cualquier producto,
 con la siempre necesaria reserva de que la entrega no perjudicara los intereses
 de la comunidad, privandola de las suficientes extensiones para apacentar sus
 ganados y aprovechar los recursos naturales del monte comun.

     El mayor movimiento de distribuci6n de tierras comunales se da en un lugar
 que -umple los anteriores requisites, el t6rmino de M6rida. A petid6n de los ve-
 dnos, en 1502, se consiguen los pertinentes permisos de la Orden y en Enero de
 1504 comienzan las partidones a vista de sexmeros. Los benefidados son tanto
 de la dudad como de las villas de su jurisdicd6n y la localizad6n de las suertes
 es, por lo mismo, dispersa, auque con puntos de especial densidad en los alrede-
 dores de La Nava, llamada «del Membrillo», que se intenta repoblar en este
 momento quizas con un caracter estrat6gico, pues la zona Noroeste del t6rmino
 de M6rida presentaba un amplio espacio sin poblamientos, con lo que se produ-
 dran frecuentes conflictos de t6rminos con Caceres y Badajoz. El segundo pun-
 to es el carnino real entre M6rida y Sevilla, alrededor de Almendralejo. De Ene-
 ro a Didembre de 1504 se conceden varies dentos de tierras de monte bravo, en
 su mayoria para cultivo cerealero, aunque tambi6n hay espacios para molinos y
 suertes de vid en los lugares mas adecuados para ello.

    Las propiedades, segun Ordenanzas de 1504, son de una extensi6n maxima
 de 24 fanegas de trigo, asignadas a la persona que tenga cuatro bueyes, aunque
 lo habitual es un cahiz, 12 fanegas, que se asimila a la tierra que puede ser traba-
jada por una pareja de bueyes. De viflas, un maximo de 3.000 sarmientos (11).

    Para obtener su pleno disfrute se imponen unas condidones. En un primer
momento, Enero de 1504, se da un plazo de tres aflos, al cabo de los cuales la
roturad6n, la apertura, debe ser efectiva, con uno mas para edificar los edifi-
cios anexos necesarios. Poco despu6s, sin embargo, se recuerdan experiencias
anteriores por las que muchos solidtantes no labraban las tierras en el tiempo
fijado, con lo que al proceder a nuevos repartos se incluian en ellos los terraz-
gos ya entregados con antelaci6n al no tener 6stos seflales de haber sido traba-
jados, produci6ndose los consiguientes pleitos y contiendas entre antiguos y
nuevos ocupantes. Por ello, incluso en las mercedes ya concedidas, se rebaja a
dos aflos el plazo limite para abrir el monte y prepararlo para cereal. Si la con-
cesi6n es de molinos o viflas, la disposid6n obliga a comenzar los trabajos en
el primer aflo y terminarlos en el segundo. Las otorgadas tras la fecha de la
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Ordenanza son asimiladas al caso de las viflas, aunque se permite demorar la
terminaci6n hasta el tercer aflo.

   Todas estas condiciones son de obligatorio cumplimiento para obtener la
posesi6n, que se perderia en caso de ser conculcadas. La forma de entrega se
configura como censo, siguiendo el modelo ya estudiado: enfiteusis con heredi-
tariedad y libre transmisi6n dentro de las condiciones fijadas por la Orden y
pueden ser resumidas en que 6sta o sus subordinados que actuen por delegaci6n,
los concejos aqui, no sufran p6rdida. El importe del censo esta fijado en una
Pragmatica de 1504, recibida en M6rida el 9 de febrero, en cinco maravedies por
aranzada de vifla «e de todas las otras cosas a su respecto» (12).

    Pero ademas de este procedimiento en que se manifestaba el libre arbitrio
de la Orden, primario u otorgado, para poner en explotad6n y rentabilizar el
Seflorio, el hecho derto es que hubo de ser empleado en hartas ocasiones para
normalizar una situad6n ilegal de hecho de ocupad6n en tierras de la reserva,
sea 6sta de ocupad6n directa o de comunales de concejo. Ya hemos dtado los
frecuentes casos de usurpaci6n. En todos ellos se precede a rebautizar las
entradas, en dehesas sobre todo, como censos. En Jerez de los Caballeros la
ocupaci6n dio lugar a nucleos aldeanos aun sin entidad juridica propia
todavia, pero ademas desarroll6 una floredente arboricultura, los pumares,
que produdrian una renta de fruta «verde e seca» de rendimiento anual pr6xi-
mo a los 100.000 maravedies. En tiempos de Alonso de Cardenas se concede el
censo a todos los ocupantes, dejandoles en la libre posesi6n de lo plahtado.
Este mismo maestre otorg6 cartas dando la posesi6n de huertas denfro de la
dehesa del Pizarral. Igual sucede en Cornalvo, ya en 1515, cuando se;permite
conservar lo hecho sin aumentos, obligando a los poseedores a cercar lo rotu-
rado y pagar un real por cada millar de cepas de vifla. En caso de que alguien
necesitara tierras era remitido al concejo para que 6ste Ie asignara una suerte
de monte. Era, por descontado, mas facil ocupar la tierra liana del Cornalvo
que desbravar el monte de matorrales que el Concejo de Merida otorgaba, por
lo que en 1517, ante una queja de los herbajeros arrendadores de la dehesa, se
visita y encuentra que los vednos de Mirandilla han continuado la ocupad6n,
cogido tierras para vifla y tapiandolas.

    El perjuicio que se hacia era muy grande, porque esta dehesa supone la mi-
tad de los ingresos de propios para Merida, por lo que se manda «demoler e
derribar los edifidos para que quede libre», refiri6ndose, naturalmente, a lo
edificado en los dos ultimos aflos, al estar ya en derecho lo usurpado antes de
 1515 (13). Son los casos mas espectaculares, aunqe todos los demas antes cita-
dos se resuelven en esta forma, por lo que se insiste mas sobre el asunto (14).

    La tierra de la Provinda de Le6n, en suma, era trabajada por los vecinos
del Seflorio en r6gimen de propiedad otorgada en los primeros momentos en
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 que aun habia disponibilidades, satisfadendo los tributes habituales o en
 acensamiento, que era siempre enfit6utico y concedia unos derechos similares
 a los de los tenentes en r6gimen de propiedad, aunque con una doble limita-
 ci6n; una era el derecho de la Orden a revocar la concesi6n en caso de ser mal
 utilizada, lo que implica el control sobre las trasmisiones no hereditarias. La
 otra es que por el bien entregado, el censatario ha de pagar un tributo, el cen-
 so, que se yuxtapone al resto de los derechos sefloriales de diferente indole. El
arrendamiento no se emplea en la Provinda como sistema de dar tierras para
su explotaci6n, aunque sea el r6gimen normal para obtener ingresos en el resto
de los casos, con referenda especial a las dehesas. El arrendamiento es un mo-
delo mas rentable que el censo, aunque en la mentalidad econ6mica de la Or-
den parece haberse preferido la seguridad de la ocupad6n permanente sin fi-
jar la atend6n en infladones u otros curiosos fen6menos econ6micos. S61o
hay un caso de arrendamiento en el que curiosamente es empleado at razona-
miento elemental de lo que la tierra produce mas de esta forma. La trata de
unas suertes en Puebia del Prior: «estas dnco tierras no se bolvieron a dar a
censo porque el comendador de Torremocha fue requerido por el convento
que era mas provechoso darias a renta que no censurarlas» (15). El ejempio de
los freyres de San Marcos no fue seguido por el resto de la Orden a juzgar por
la falta de testimonio sobre este asunto.

2) Los cultivos

    a) Cereales

    El cultivo en secano es el predominante en el Seflorio, tanto que el regadio
puede calificarse como excepci6n en los casos en que se presenta. Dentro del se-
cano, como no en los casos en que se presenta. Dentro del secano, como no
podria ser de otra forma, las tierras ocupan la mayor parte del espacio cultiva-
do.

    Hay pocos datos, y aun estos equivocos, del paisaje agrario que el cultivo
conformaba, aunque a partir de los informes sobre penas podemos llegar a la
conclusi6n de que lo habitual era el campo abierto, sin una separaci6n visible
en forma de setos vivos o muertos entre las distintas heredades. Es el mismo
caso de las dehesas, aunque la extensi6n de estas hacia impensable el rodearlas
de una cerca, con lo que eran los mojones de barro y piedra los que, colocados
cada derta distanda, delimitaban la propiedad. Las suertes cerealeras y las de
vifla siguen este sistema de seflalizad6n como parecen demostrar las leyes de
establedmientos y Ordenanzas, que sobreentienden la facil penetraci6n de ga-
nados en los espados cultivados, lo que seria imposible en caso de existir un
seto consistente, ademas de otras noticias como las que obligan a cerrar las he-
redades situadas junto a los ejidos del concejo: «labran panes e viflas e huertas
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e los no derran por llevar penas e calupnias de los ganados que en ellos entren
entendiendo que mas sacaran de las penas e calupnias que mas valeran los fru-
tos de las dichas heredades» (16), segun Lorenzo Suarez. Mas adelante Alonso
de Cardenas orden6 limpiar los caminos y veredas porque los dueflos de here-
dades entraban en ellos con sus labores y no los abrian ni rozaban, por lo que
no se podia andar por algunos, cosa que abunda en lo mismo (17), como lo
hace la penetrad6n de los cultivadores fronterps a las dehesas en el terreno de
6stas, habiendo de recurrir a andanos para volver a fijar los mojones en su si-
tio original.

    Hay duda, sin embargo, en cuanto a la zona montuosa de Montanchez y
del Sur, donde tradidonalmente las cercas de granito y pizarra se utilizan, co-
mo sucede actualmente, por facil posibilidad de obtener el material necesario,
que no se encuentra en abundanda en la llanura central, pero no hay informa-
ci6n en ningun sentido. Las unicas suertes con seguridad valladas eran las
huertas, sobre todo, y otras tierras situadas en el interior de las dehesas, cuya
ocupaci6n por reses que rentaban a la Orden hada necesario este procedi-
miento para evitar las subsiguientes reclamadones por entrada de ganados en
lo sembrado, caso agravado cuanto que esos cultivos son en origen ilegales.

    Volviendo a los cereales, dedamos que era la forma de aprovechamiento
del terrazgo mas importante por su omnipresenda y por ser en todos los t6rmi-
nos el que con mas dedicad6n cuenta por parte de sus vecinos. El trigo es el
cereal mas cultivado, elemental si consideramos que es el primer alimento de
la mesa campesina y la que dificultad de intercambios hada necesaria su pro-
ducd6n y trasformad6n in situ, incluso en las tierras menos indicadas para
ello por sus espedales caracteres climaticos y de edafologia.

    Es preciso plantear al comienzo de este apartado una serie de cuestiones
previas que no se refieren, aunque sea extraflo, a metodologia, porque este ti-
po de analisis econ6micos han sido ya efectuados con parecida documenta-
ci6n sobre otros espados de caracteres similares durante la Edad Media
tardia. Su validez ha sido reconodda y no existe raz6n de base para variar
 caprichosamente el esquema (18). Queremos insistir mas bien en la validez de
 los datos obtenidos con este tipo de documentaci6n, con especiales caracteres,
 y su capaddad para posibilitar un estudio que vaya un poco mas alia de la
 simple enumerad6n de actividades agrarias; para intentar una sistematizad6n
 globalizante que ofrezca resultados de caracter mas universal de forma que 6s-
 tos a su vez puedan ser utilizados como uno de los puntos de comparad6n pa-

 ra trabaj os posteriores.
    La cuesti6n puede resumirse entonces en si los datos de producci6n cerealera

 obtenidos son o no un soporte valido para construir una teoria sobre productivi-
 dad del Seflorio. Cuando lineas atras nos referiamos a la renta de grano se decia
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 que no habia posibilidad de generalizar a partir de los totales de la Mesa Ma-
 estral porque 6stos se refieren a cantidades pagadas en forma de arrendamierito
 por lo que difuminan la realidad. Qued6 tambi6n constanda, sin embargo, de
 que el diezmo era tal desde el punto de vista impositivo, por tanto todo estriba
 en encontrar una documentaci6n que ofrezca cantidades exactas de diezmos ob-
 tenidas en cada drcunscripci6n, con la condid6n de que tales diezmos scan
 completos, es decir, que consten todos los cereales que la Orden adquiere por es-
 te tribute sin distinguir si son de Encomiendas o de Mesa Maestral. Esa docu-
 mentaci6n existe afortunadamente y son los libros de visitas.

    Sabido es que los testimonios de Simancas ofrecen cifras globales, sea de
 arriendos en masa o pormenorizados, pero siempre arriendos. Las visitas, por
 el contrario, son un regesto fiel de la recepta aflo por afio de encomiendas y
 Mesa Maestral en cada localidad, con unas cantidades basadas en los informes
 de los terceros, que obligan a inventariar, y no en los arrendadores, de cuyas
 practicas de cobro se trat6 en el mismo apartado que antes se dt6.

    <,Cantidades fieles?. Es el problema que siempre se pone sobre la mesa al
 hablar de libros de visitas. Sin embargo, estas objecdones, que hemos oido a
 menudo, parecen ser un t6pico aceptado por una poltroneria que se basa mas
 en repetir que en investigar o que buscar una realidad. Como se deda al tratar
 de la poblaci6n, en los libros de visitas de la Orden de Santiago, y aqui se trata
 especificamente del reflejo que dan de la Extremadura de la 6poca, no hemos
 hallado una informaci6n falsa. Es mas, en los casos en que se ha conseguido
documentaci6n paralela aun emitida por otra fuente, caso de Simancas, se ha
podido comprobar su exactitud e incluso su excelenda. Afirmamos, por tan-
to, que las visitas de la Provinda de Le6n ofrecen datos fiables y aceptaremos
la refutad6n si 6sta se produce aportando pruebas fehadentes. En tanto, sus
informes pueden servir de base a un estudio dentifico.

    Ahora bien, quizas en alguna ocasi6n se ha produddo la ocultad6n de al-
guna cantidad por parte de los productores. Dificil por las medidas tomadas,
aunque no impensable por la posible picaresca, pero 6sta no constituye, de
momento, una raz6n para descalificar los datos y, de todas maneras, entra
dentro de las constantes de analisis de la producd6n econ6mica. Tambi6n a
veces, como en el caso de la poblaci6n, algunas cifras parecen aproxima-
dones, pero la mayoria son cantidades no redondeadas que dan un total exac-
to, como puede apredarse en los cuadros que acompaflan al capitulo. Las
cuentas de producd6n de Encomiendas y Mesa Maestral se obtienen por ave-
riguad6n directa, sobre el terreno, de lo producido, y no por consulta con los
arrendadores del territorio. Las visitas son, las instrucdones de visitadores asi
lo proclaman, unas inspecdones del estado econ6mico mas bien que del fiscal,
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aunque este encuentre su lugar y sea en fund6n de 61 como se nos revela la ac-
tividad del Seflorio.

   Todo este extenso proemio podria haberse suprimido si se contara con re-
ferendas exactas de algunas propiedades concretas, pero en toda la Provinda
no se da en ningun documento ni un informe sobre la extensi6n de una here-
dad, sus cultivos o su producci6n. Con tal precedente no hemos querido re-
currir a la alegad6n de ignoranda, que probablemente se habria aceptado y a
la que en otras ocasiones los nulos conodmientos obtenidos, y la imposibili-
dad de hacerlo, obligan.

    Las condidones expuestas explican que el estudio de magnitudes de pro-
ducci6n haya de hacerse en t6rminos de extensi6n variable, pero siempre mul-
tifuncionales, por lo que la estimad6n ha de consultarse contando en todos
los casos en que junto a las tierras de cultivo hay una cantidad, que creemos
superior, de terrenos no roturados cuya dedicad6n es la ganadera —dehesas
de rendimiento exterior— o dehesas boyales— o el uso comunal —baldios,
tierras comunales—, junto con otras explotadones agricolas de menor impor-
tancia. Todo ha de ser considerado en conjunto. No se intenta hacer un anali-
sis de rendimiento econ6mico por hectarea, sino s61o de arrendamiento cere-
alero. Otra cosa quedaria fuera de nuestro alcance y posibilidades, porque la
exactitud de los datos de cereales no corresponde a la de otras rentas que si se
arrendaban a nivel local y son las cifras del arrendamiento las recogidas, por
cuya causa no queremos construir unas medias, faciles matematicamente, pe-
ro poco expresivas al no conocer el margen de plusvalia de los negodantes; 6s-
te puede ser amplisimo o produdrse una quiebra.
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     Trigo y cebada, con el centeno en un piano muy inferior, son las produc-
 dones econ6micas basicas del Seflorio, tanto que constituyen la mayor parte
 de la renta en la mayoria de las encomiendas. En la Mesa Maestral veiamos
 que sus ingresos se arriendan en un apartado equivalente en su importe al del
 resto de las percepdones tributarias. Sobre la distribud6n de su cultivo en la
 Provincia de Le6n es necesario advertir que el trigo es el cereal que ocupa ma-
 yor extensi6n por su presenda esencial en la dieta. Omnipresente y dominante
 en la mayoria de las localidades, encuentra su mejor ambito productivo en la
 Tierra de Barros, en torno a la linea Almendralejo-Villafranca-Ribera, villas
 cuyo rendimiento alcanza la espectacular, para la zona, cantidad en los mejo-
 res aflos cercana a las 200 f/vec. Son en este caso las espedales y conoddas cir-
 cunstancias de fertilidad del suelo las que producen la multiplicaci6n de los
 panes, porque las t6cnicas, ademas de desconocerlo casi todo sobre ellas, no
 parecen variar de un punto a otro del Seflorio.

     La cebada s61o predomina en las zonas de suelos mas d6biles. No conside-
 ramos al respecto la cebada en alcacel, una de las formas habituales de consu-
 me como pasto de ganado. Su producci6n es mayoritaria en muy pocas pobla-
 dones: Calzadilla, Palomas, Puebia del Prior, Guadalcanal o Montemolin.cu-
 yos terrazgos quebrados se adecuaban mejor a ella. Por otra parte ha de consi-
 derarse que la cebada, desde un punto de vista de puro rendimiento econ6mi-
 co, excepto en los momentos de crisis alimentarias, no tiene un valor muy in-
 ferior al del trigo. En la Provinda de Le6n contamos con un momento critico
 de 1505 a 1508 que podria distorsionar una visi6n equilibrada por su ubica-
 d6n en el centro de los aflos (1480-1520) de que conservamos mayor calidad
 de documentaci6n, pero si lo analizamos con rigor, su cultivo era econ6mica-
mente tan rentable como el del trigo.

    El centeno se produce en el partido de Montanchez y pocos lugares mas, de
manera esporadica, que tengan en su suelo zonas altas y pobres. Su valor es si-
milar al de la cebada y sus cifras de producci6n casi despredables en porcenta-
jes totales, excepto la zona antes recordada en la que, de cualquier forma,
tampoco es dominante.

    Los cereales eran la producd6n mas rentable del Seflorio, ademas de apre-
dable a la Orden por su perdurabilidad y la facil negodaci6n de lo redbido, al
tratarse de un bien de necesidad constante y de altibajos en su producci6n. La
Provinda era en general excedentaria y tenemos, prueba de ello, multitud de
testimonies de salidas de cereal por venta u otro medio. S61o hay un momento
de carenda, entre 1506 y 1508, en todo el territorio, en el que no se encuentra ni
la minima cantidad en los dep6sitos reales para vender a los pueblos y, de mane-
ra mas limitada en tiempo y espado, en el partido de Montanchez en 1493 y
1494, en que se solicita una baja en los precios de venta de lo recaudado por la
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pueblos son autosuficientes y s61o en aflos malos acuden al dep6sito real a pe-
dir ventas, cosa que se concede; incluso inicia el mismo la negodad6n por la
sendlla raz6n de que es mas rentable venderlo in situ que correr con los
amplios gastos de transporte, como despues veremos, adquiriendo con el dine-
ro obtenido el cereal en otro lugar en que lo necesite. S61o se rompe el es-
quema habitual cuando la necesidad de grano no es perentoria y haya que
traerlo desde donde sea, caso de la organizaci6n de intendenda para un ej6rd-
to (20).

   Podriamos seflalar para completar este aspecto que los aflos malos conoci-
dos a nivel provincial son 1493, 1504-7, 1513 y 1518, siendo normales el resto
desde 1490, bueno en 1501 y muy bueno 1509, aunque las condidones en que
la tierra se encontraba en la ultima fecha tras la grave crisis posible a las exce-
lentes condiciones que entonces se presentaron.

   Por causa de la alta rentabilidad del cereal hay multitud de disposidones
capitulares y concejiles que protegen su cultivo. Desde un punto de vista posi-
tive tenemos las entregas de tierras a vecinos para aumentar su producd6n.
La mayor parte del cuerpo legal al respecto se compone, sin embargo, de nor-
mas restrictivas y penales aplicables a cualquier acd6n que perjudicara a los
terrazgos. Son los daflos de ganados los que ocupan mayor extensi6n, por no
dedr que es a ellos a los unices a que se dirigen las leyes.

    Desde los establedmientos de Lorenzo Suarez hasta el maestrazgo de
Alonso de Cardenas, todos los maestres que reunieron Capitulos dedican
abundante espacio a dar satisfacd6n a las quejas de los vecinos aumentando
progresivamente el valor de las penas de ganados. En todos los considerados
que los maestres hacen antes de dar la relad6n de las penas se encuentra la
misma raz6n, que la pena es poca. Efectivamente la baja del valor de la mone-
da de cuenta durante el siglo xv, unida a la amplia separaci6n temporal entre
Capitulos hadan que, el momento en que uno de ellos se celebrara, las ante-
riores multas fueran irrisorias. Se pueden citar como ejempio las leyes de Lo-
renzo Suarez de 1403 que establecen el siguiente catalogo:

    —Ganado mayor hasta el 1 de Enero: Un maravedi, desde 1 de Enero has-
ta la recogida de mieses, una fanega de pan o tres maravedies, que era su valor
en ese momento.

    —Ganado menor: Cinco dineros y quince respectivamente segun las condi-
dones anteriores.

    Cuando Juan Pacheco celebr6 su capitulo de 1469 aun seguian en vigor
esos valores, con lo que, naturalmente, las leyes no se guardaban. En conse-
cuencia «porque no es de reprehender que segund la variedad de los tyenpos
los estatutos se muden», aumenta las penas en esta forma.
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    —Ganados mayores: de Navidad adelante 30maravedies cabeza por entra-
da en trigo y 20 en cebada. De cosecha a Navidad: quince maravedies de dia y
30 maravedies de noche.

    —Puercos: piara de 60: sesenta maravedies de dias y 120 de noche. Menos
de 60, cada uno, tres maravedies de dia y seis de noche.

    —Ovejas y cabras: rebaflo de 60, treinta de dia y 60 de noche. Menos de
60, dos de dia y cuatro de noche por cabeza.

   A estos dineros se aflade el reparo de los daflos causados apredado a vista
de hombres buenos. La reclamad6n se debia hacer en plazo de nueve dias des-
pu6s de realizado el hecho y para la denuncia vale de testigo un vecino hijo de
vedno de quince aflos arriba o dos menores de esa edad, que cobran la sexta
parte de las penas (21).

  A pesar de la multiplicad6n de las penas tampoco se soluciona el problema.
Cardenas, en 1480, dobia las penas anteriores, pero no parece que fuera po-
sible ejercer el control del asunto con medidas penales, como ya demuestra la
evolud6n del problema (22). No se tomaron otras, guardas, por ejempio co-
mo si tenian las dehesas y tierras comunales, quizas por falta de acuerdo entre
los labradores, ni cualquiera forma alternativa de evitar la penetrad6n de ga-
nados.

   b) La Vidy el Vino
    El vino constituye un importante componente de la dieta de la 6poca si cre-

emos los testimonies que sobre alimentad6n nos dan los libros de visitas (23).
Tambi6n se consumia el fruto en grano, aunque su importancia desde el punto
de vista impositivo, luego productive, es mucho menor. La vifla se cultivaba
por toda la Provinda. Extraflo es encontrar un lugar en que no aparezca un
diezmo de vino, quienes por la necesidad de consumir el producto in situ antes
que transportarlo de otras zonas con las inevitables subidas de precios y po-
sible p6rdida de calidad que entraflaba.

    Pero ademas de material de consumo en las localidades productoras, el vi-
no es el producto que presenta mas claros datos de produdr un movimiento
comerdal. Esto sucede, naturalmente, en los terminos de mayor producd6n,
que podemos localizar fundamentalmente en el partido de Montanchez, en la
Tierra de Barros y, sobre todo, en el Sur de la Provinda, Guadalcanal,
Azuaga, Fuente del Arco, Encomienda Mayor, Jerez de los Caballeros y Lle-

rena.
    Poco podemos decir de los m6todos de cultivo de la vifla que no pueda ver-

se en los manuales al uso (24). La vendimia se realiza hada Septiembre y se de-
ja un tiempo muerto hasta Febrero, en que se vuelve a comenzar el trabajo
 «en que comienzan a labrar redamente las viflas», dice Lorenzo Suarez en uno

 242

Anterior Inicio Siguiente



de sus establedmientos. A veces se plantan en asodad6n con olivos durante
los aflos que estos no dan fruto «e creddo el olivar se pierda la vifla» (25), pe-
ro en realidad los documentos consultados son poco explidtos en todo cuanto
hace referenda a t6cnicas y utiles de cultivo.

    La mas patente de la importanda de su cultivo se ofrece en la profusi6n de
disposidones que atienden a su cuidado y protecd6n. Si las sementeras de pan
se acuerdan en todos los lugares a la norma del Capitulo General, los concejos
redactan por su parte ordenanzas espedficas para vifledos, que no se en-
cuentran para las tierras de pan. Conservamos textos tocantes a aspectos
sobre viflas de 1503, 1512, 1516, 1529, 1531 y 1536 en termino de M6rida y en
la confirmaci6n de las Ordenanzas de Los Santos de Maimona de 1583 (26).

    Estos textos muestran una tendenda similar a la de otros ya antes observa-
dos en cuanto a lo que se refiere la progresivo aumento de las penas pecu-
niarias que s61o puede denotar una evidente incapaddad para detener la comi-
si6n de daflos en estas suertes de tierras, pero tambien contienen algunos pro-
cedimientos de actuad6n que merecen ser seflalados.

    En primer lugar, las viflas son tierras pertenedentes a particulares, pero
sujetas a la jurisdicd6n penal del concejo que pone unos guardas, llamados
«vifladores», asalariados en relad6n al monto de las multas que puedan impo-
nerse. Las viflas, entonces, tienen una particularidad con las tierras de pan
donde eran los dueflos los que llevaban las penas, pero no ponian guardas. Pe-
ro hay mas datos peculiares que demuestran hasta qu6 punto su cultivo era
apredado: para evitar cualquier daflo, los vifladores ven restringida su capad-
dad de movimiento: «esten en sus pagos e chozos de noche e de dia e no vayan
a comer ni a cenar al chozo de otro salvo si es a socorrer... e que no vengan a
la cibdat mas de dos veses por semana que sea jueves e domingo despues de
misa». Esta obligad6n de vigilar de manera permanente se complementa con
la absoluta prohibid6n a los vednos de ir a las viflas cuando los guardas
entren en la cuidad «auque sean suyas tales viflas» (27), lo que muestra el gra-
do de tutela por parte del comun, que llega incluso a prohibir, de manera
 aceptada en asamblea, la libertad de los dueflos para visitarlas cuando mejor
 les plazca. Ademas de ello, ni siquiera los guardas pueden entrar por las viflas,
 sino que su vigilanda ha de efectuarse siguiendo las veredas que separan las
 huertas.

    Las disposiciones que regulan la actuaci6n de los afectados directamente
 se completan con las que se refieren a la plaga de los cultivos, los ganados, a
 los que se prohibe el pastoraje en un drculo de 60 pasos alrededor, en lo que la
 vifla se asimila a las dehesas. Todo el problema, naturalmente, se plantea por-
 que estamos en campos abiertos, sin cercas, por lo que la unica manera de se-
 flalizar los lugares es por medio de mojones, cuya buena localizaci6n y visuali-
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zaci6n es pregonada en la misma ordenanza. Ademas de las normas de pre-
cauci6n se incluyen tambien, y es su mayor parte, otras penales. Si las leyes
anteriores, de 1503, parecen quedar en su integridad en las siguientes, no suce-
de asi con las penas, que evoludonan al alza en la medida en que crece la inca-
pacidad de los medios de disuasi6n que ellas mismas propugnaban. Las mul-
tas tienen sujetos varios, dependiendo del tipo de ganado, o variadones tem-
porales segun sea la 6poca de descanso del vifledo, improductiva, o la del mo-
mento en que se empieza a trabajar para la nueva cosecha. La primera abarca
de mediados de Octubre al primero de Marzo; la segunda, el resto. A su tenor
se imponen las multas:

PRIMERA SEGUNDA

1512 NOCHE DIA NOCHE DIA

1531 NOCHE DIA NOCHE DIA

Ovejas y cerdos: Rebaflo....    400       200       800       400
Ovejas y cerdos: Cada 5.....     20        10        40        20
Vacas. Rebaflo............    400       200       800       400
Vacas: Cada una...........    20        10        40        20
Caballos: Cada uno........    20        10        40        20
Asnos: Cada uno..........     10         5        20        10

    Las penas suben pero no detienen la penetrad6n de ganados. El ultimo pa-
so, de 1536, es recurrir, ademas de lo econ6mico, a los castigos corporales. En
esa fecha, con la presenda en M6rida del a la saz6n alcalde mayor de la dudad
y su partido se decreta que «cualquier pastor asi de ganados vacunos e de
puercos, ovejas e carneros e cabras que fuere tornado en las dehesas... e viflas
de la dicha cibdat pastando, Ie sea dado por cada vez que Ie cojan pastando
cien acotes primeramente por las calles aconstumbradas desta cibdat». En la
misma ordenanza se reafirman las penas en dinero de 1531 y el derecho de los
vecinos e hijos a degollar las reses que por arancel se fijan en 1532 si entran en
sus fincas, otorgandoles el derecho privativo de los alcaldes de degollar a
hechos probados sin necesidad de sentenda. Son penas, como puede compro-
barse, muy superiores a las de Alonso de Cardenas que se citan en el apartado
anterior y que 61 aplicaba a todo tipo de cultivos. Pero, si hemos podido cono-
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cer la cuestion penal y las consecuencias que se derivan, no sucede asi con el
importante aspecto de cantidad de producd6n. Las viflas, contrariamente a
los cereales, se arriendan y no se dan datos exactos a excepci6n de algunos ca-
sos esporadicos en que precisamente al no conseguir un arrendador se entrega
el diezmo en especie. Con tales mimbres no podemos sino seflalar las zonas de
mayor producd6n, cosa que ya antes hicimos. Al tratar del comercio nos ocu-
paremos de otros asuntos reladonados con el vino.

   c) Otros cultivos de secano
   Cereales y vid son los productos mas importantes sin duda, tanto por su

ubicuidad como por su consume. El resto son complementarios de la Mesa
Campesina sin una proyecci6n al exterior del Seflorio como los anteriores. En
general se encuadran dentro de los llamados «diezmos menudos», porque su
importancia fiscal es muy redudda y entonces es obligado agruparlos con
otras rentas para que su monto alcance una cantidad susceptible, en caso de
arriendo, de producir un beneficio estimable. Por esa misma raz6n, en el gru-
po queda diluida la importanda que en 61 tiene cada producto. Repetimos que
su cultivo obedece a las necesidades de consume inmediato. Son en casi todos
los casos leguminosas, habas y garbanzos principalmente.

    Especial atend6n merecen los cultivos de plantas industriales aunque, a
decir verdad, tampoco tienen en un plan global una gran relevanda. El lino
aparece en 19 encomiendas, lo que implica una amplia difusi6n de su cultivo
por toda la provinda, pero tambien, como demuestran los diezmos, su pro-
 ducd6n es baja y limitada a consumo local, lo que lleva a pensar en pequeflos
 talleres artesanales en muchas localidades, de las que ya trataremos mas ade-
 lante, y tambi6n en la dificultad de difusi6n de tejidos, escasez de corrientes
 comerdales hacia el Seflorio, que daba lugar a este proceso un tanto autar-
 quico aunque, naturalmente, el lino no era el unico componente del atuendo
 en la Provinda y entraban tejidos de fuera, pero el unico testimonio conocido,
 el embargo de bienes de un depositario de la vacante de Azuaga en 1508, impi-
 de, por la condici6n media-alta de la situad6n social del afectado, su exten-
 si6n a niveles de habitualidad. En ese proceso encontramos sayos y mantos de
 Courtrai, capuz de burel de Arag6n y otras ropas de lienzo y terdopelo que

 debian ser importados (28).
    El zumaque se cultiva y utiliza en Guadalcanal para sus importantes

 curtidurias y en menor grado en Los Santos de Maimona. En la primera loca-
 lidad devenga un diezmo de gran importancia. Tambi6n sera tratado en su
 contexto propio en lineas inmediatas. El esparto aparece en Azuaga y la grana
 en Hornachos. Aunque esta ultima deberia ser clasificada mejor en el aspecto
 de actividades primarias depredatorias, la tratamos aqui por su aplicaci6n a la

                                                                         246



 industria y la procedenda de este insecto de la coscoja. Por lo demas su
 estrecha zona de difusi6n impide concederle alguna importanda mas alia de la
 puramente local.

    d) Olivar

    Debe el olivar ocupar un espacio en este apartado, pero no por el hecho de
 que se cultive, sino predsamente por lo contrario y por los esfuerzos consi-
 guientes llevados a cabo por implantarlo en el Seflorio. El olivo no era un ar-
 bol habitual en la Provinda de Le6n: «nuestra Orden es demenguada de azey-
 te viendo por esperienda que en ella se crian buenas olivas donde se han queri-
 do plantar» (29), dice Alonso de Cardenas y, naturalmente, intenta implantar
 su cultivo por decreto, repartiendo la obligaci6n entre los vecinos por raz6n de
 sus cuantias. De esta manera el pechero entero, es dedr, aquel cuyos bienes
 superan los 80.000 maravedies, ha de plantar media aranzada de olivar en sus
 tierras «que son treynta pies, e los demas al respecto». El concejo es obligado
en el mismo establecimiento a otorgar tierras a las que no las tuvieran. Incluso
 si alguno de los forzados, todos los pecheros, no cumpliera la ley, el concejo
ha de plantar su cuota a costa del negligente.

    El establedmiento es de 1480 y se propone que en el plazo de un aflo la
Provinda estuviera llena de olivares que ademas deberian ser del mejor ori-
gen. Las penas para los incumplidores son muy elevadas, pero no se cumpli6:
«la ley susodicha es prouechosa e hasta ahora es executada» (30), por lo que
los Reyes Cat61icos duplican la cantidad de tierras que en ello deben emplear-
se. Diseflan incluso un arancel de penas para ganados que entraran en ellos.
Inutil empeflo. En todo el Seflorio no hay un olivar que produzca una mimima
cantidad que pueda reflejarse en las cuentas de diezmos, y, de hecho, no se
comprende la renunda de la poblaci6n ante un cultivo provechoso a no ser
que pensemos en varies factores: la habitual resistencia a los mandates ma-
estrales y e) hecho de que el olivar necesita un espado de tiempo para ofrecer
fruto y ganancia, tiempo, al cabo, improductivo para el campesino que debe
dedicar trabajo a algo que no tiene inter6s en trabajar, que Ie ha sido impuesto
y que no ofrece rendimiento inmediato.

    El ultimo que intent6 la promod6n del cultivo fue el emperador, aun si-
guiendo los mismos metodos de imposid6n que utilizaron sus antecesores: es-
tablece un numero de arboles por aranzada, 60 en este caso, dispone que en
una zona seflalada previamente, en M6rida entre el camino de Sevilla y Alan-
ge, los que no planten olivar sean despojados de sus heredades y cambiados
por otros que se darian a costa de los ejidos de la dudad; se impone la necesi-
dad de vallar el olivar y se dicta un arancel de penas (31). Nuestra investiga-
d6n no puede llegar a vislumbrar los resultados de la ordenanza, aunque los
precedentes pueden dar un avance de ellos.
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   e) Cultivos en regadio

   Es habitual la existencia de huertas en todos los pueblos de la comarca.
Las tablas de diezmo lo demuestran. Ademas de las habituales «huerta (o ver-
geles) del comendador» que son arrendados como bien ampliamente producti-
ve, asimilandose en este case a las dehesas y otros bienes de dominio directo
del Seflorio, aparecen en la relad6n de rentas y censos muchas heredades de
este tipo, aunque su pequefla importanda en el monto total de los ingresos de
la encomienda puede hacer pensar en una actividad redudda. En general, sal-
vo casos espedales, las huertas pertenecen a un tipo de economia de autocon-
sumo. Es habitual que los vecinos dispongan de pequeflos huertos en sus
corrales, cuyos frutos no son utilizados para la venta, sino para su consume
propio e inmediato. En este caso no pagan diezmos, como recuerda Alonso de
Cardenas en una carta al comendador de M6rida, en la que se explicita que no
diezmen las hortalizas cultivadas para consumo particular de los vecinos, a no
ser que vendan parte (32).

    Sin embargo, el hecho de que aparezcan en relaciones de rentas implica
que una parte de esta producd6n se vertia al mercado interno del Seflorio, pe-
ro s61o unos pocos lugares podrian presentar una producd6n hortofruticola
de caracter algo mas que local. Los prindpales lugares huertanos eran Zarza
de Alange, en que la politica de entrega de tierras por los comendadores para
ese fin ofreci6 el excelente resultado de ver arraigar en su suelo gran cantidad
de suertes de huerta que producen un sustancioso diezmo de 10.000
maravedies en 1503, ademas de los censos correspondientes, y tambi6n Hor-
nachos, Usagre, Medina de las Torres, por la misma causa que Zarza de Alan-
ge, Montemolin y Jerez de los Caballeros.

    Curiosamente al hablar de las huertas se presenta repetidamente el hecho de
que son producto de usurpadones de dehesas. En muchas de ellas, en sus mejo-
res terrenos, penetraron los roturadores durante los aflos de conflictos en el
Reino y la Orden, y edificaron abundantes vergeles que fueron respetados por la
reforma de Alonso de Cardenas a cambio de un censo. Asi sucede en Merida,
Fuente de Cantos, Montemolin, Usagre, Calzadilla, Ribera... La solud6n que
se da es obligar a tapiar las huertas, a cambio de mantenerlas, para que no mo-
lesten a los ganados que son los ingresos en dinero fundamentales de Encomien-
das y Mesa Maestral. Las huertas son efectivamente el unico tipo de aprovecha-
miento de terrazgo que son cercadas, porque en caso contrario no pueden exigir
penas de los ganados que entraran en ellas. Exactamente el minimo exigido es
de cuatro palmos de vallado (33) segun disposid6n del Infante.

    Hortalizas y frutales son los cultivos propios de la huerta. Dentro de la ge-
neralidad es elemental que los productos obtenidos sean los conoddos. En las
reladones de consumo de los visitadores aparecen higos, almendras, druelas,
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cerezas, naranjas, nabos y rabanos, lechugas, ajos, espinacas, cardos, etc., to-
mando los frutos al voleo. Se supone que todos ellos se encuentran en cual-
quier parte, porque no hay productos espedficos de cada lugar. S61o hay dos
lugares con producdones predominantes de especial relevanda: Alcu6scar,
centro productor de ajos y cebollas, y Jerez de los Caballeros, cuyas pumares
surgidos de la usurpad6n de dehesas, Alcobaca, fundamentalmente, y otras,
daban un abundantisimo producto de manzanas —fruta verde— e higos
—fruta seca— que se comercializaban fuera del Seflorio. Es explicable la can-
tidad de producto si consideramos que en alguna visita se dice; «ay en esta
villa mill e dozientos e setneta e ocho vezinos con sus pumares» (34), como si
una cosa y otra, vedndad y posesi6n de pumar fueran equivalentes. Los libros
no demuestran tantos acensuados, aunque la cifra se puede completar con los
de plena propiedad dezmeros. De todas las maneras la nota de los visitadores
antes citada demuestra la importanda y extensi6n del cultivo de la villa.

    Insistimos para finalizar en que, aparte de que los lugares citados como
buenos productores tenian cerca un caudal de agua abundante o, al menos,
suficiente, no conocemos tecnicas o modos de cultivo. Pozos no se citan en las
visitas; tampoco nada acerca de las asodadones de cultivos que en estas huer-
tas pueden darse. S61o en caso de San Salvador de los Monasteries, en t6rmi-
no de Montanchez, se habia en 1507 de una huerta, «la mas hermosa que los
visitadores vieron en la Provincia de Le6n», de la que se dice que tiene 670
pies de arboles de naranjos, limones, cidros y toronjos, sin pasar de la pura
descripd6n cualitativa.

II. Ganaderia

    Es repetido que la Extremadura medieval fue, casi de manera definitoria,
tierra de pasto para ganados cabafliles procedentes de la Submeseta Norte.
Que no fue s61o eso creemos estarlo mostrando, pero no se puede negar la im-
portancia de los ganados trashumantes para la economia seflorial, de donde el
cuidado que la Orden pone en la conservad6n de los lugares de pastoraje, las
abundantes dehesas de que dispone a lo largo y ancho de la Provinda.

    La sobrevalorad6n que adquiere en diferentes textos este aspecto de
ganaderia trashumante viene dada por la obsesiva fijad6n que la Mesta ha
despertado en algunos investigadores que, junto a la Inquisid6n, han hecho
de ella caballo de una peculiar interpretad6n de la historia de Espafla. Herejes
y ortodoxos, agricultores y ganaderos en enfrentamiento continuo que el t6pi-
co de la repetid6n ha convertido en t6pico hist6rico. Tenemos aqui un territo-
rio t6picamente ganadero en que los seflores atienden espedalmente las tierras
de pastes pero, al mismo tiempo, permiten las intromisiones en las dehesas.
La causa es que la renta puede mantenerse a pesar de las roturadones y que
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esas entradas producen, en primer lugar, censos y diezmos y, ademas, dotan
de tierras a las personas que no las poseen, con lo que se consigue una especie
de tranquilidad social, y ese aspecto se respeta y conserva. No hay, a nuestra
forma de ver, y sobre documentos extremeflos medievales, desgraciados agri-
cultores frente a prepotentes y malvados ganaderos, como estan demostrando
los modernos estudios (35). De los desgraciados herejes hablaremos mas ade-
lante en la medida en que sea posible.

    Habia muchas dehesas en la Provinda de Le6n de la Orden de Santiago.
De ellas unas pertenedan a concejos, una por cada uno de los mas de ochenta
estudiados; otras eran de Encomiendas y de Mesa Maestral. Estas ultimas
eran las que se dedicaban a pastoraje de ganados foraneos, mesteflos. De ellas
trataremos a continuaci6n, en primer lugar enumerandolas:

LUGAR MESA MAESTRAL ENCOMIENDAS

12.Higuera
13.Hornachos
14.Jerez de los C.

6. Higuera
7. Berdal
8. Alcobaca
9. Prado
10. B6veda
11. Rey
12. Protoso
13. Rinc6n

15. Lob6n
16. Medina

11. Lecho

12.
13.
14.

De la Orden
Del Campo
De la Orden
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1. Alameda 1. De Alameda
2. Alange 1. Campo de Alange 2. Santibaflez

2. Arguijuelos 3. Holgado
3. Aguilarejo 4. De Aguilarejo
4. Alcu6scar 5. Valdelayegua
5. Azuaga 6. La Calderuela
6. Bienvenida 3. De Bienvenida
7. Calera 7. Vicaria
8. Covillana 8. Prado
9. Ellera 4. Canchal
10. Fte. de Cantos 5. El Pizarral

11. Guadalcanal 9. El Palacio
10. Valdefuentes



    Sesenta dehesas en total que se diferendan tan s61o en cuanto a la persona o
institud6n a quien se canalizan los ingresos de ellas obtenidos, pero que en sus
m6todos de negociad6n y aprovechamiento presentan caracteres id6nticos.

    Los origenes de las dehesas son variados. En el momento de la adquisid6n
del territorio por donaci6n real, y segun aparece en los fueros ampliamente d-
tados, la Orden se reserv6 una apredable cantidad de tierras para su propio
ci6n de parte de las encomiendas, en cuyo territorio se encontraban algunas
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LUGAR

N

1ESA MAESTRAL ENCOMIENDAS

17. M6rida 14. Covillana 15. Prado
15. Tiendas
16. Araya
17. Florianos
18. Pifluela
19. I. de Juan Ant6n
20. Raposeros
21. Sequeros

18. Montanchez 22. Baldios
23. Zafra
24. Quebrada
25. Robledo
26. Valverde

19. Montemolin 16. Calilla
17. Dehesilla
18. Arroyo del Moro

20. Montijo 19. Setefilla
20. El Fresno

21. Oliva 21. Palomarejo
22. Palomas 22. Dehesilla
23. Puebia del Prior 23. Dehesa
24. P. de la Reina 24. Dehesa
25. Reina 25. El Viar
26. Ribera 27. Redrojo 26. Hornachuelos
27. Segura 27. Pizarralejo

28. La Mata
29. La Orden
30. El Castaflo

28. Usagre 31. Prado
29. V. del Ventoso 32. Sesmo

33. Guij6n
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caso. C6mo fuera la divisi6n que de ellos se hizo, no lo conocemos, porque al
respecto s61o tenemos datos del siglo xv que muestran el panorama existente
en el momento en que el dominio esta perfectamente consolidado. Si parece
que los bienes de encomiendas conservan una estabilidad y su utilizad6n
puede remontarse a tiempos antiguos, en tanto que los pertenedentes a Mesa
Maestral se ven incrementados por diferentes medios, dado el poder que el
maestre tiene para constituir lugares cerrados, por una parte, como sucede en
Montanchez, en donde el maestre Juan Os6rez constituy6 la mayor dehesa de
la Provinda (36) en 1304. A su capaddad de acotar se une el proceso de
compras y adquisiciones por donaci6n que se dirigen a la Orden —el maestre
puede asimilarlas a la institud6n maestral como maximo dirigente del
organismo—. Asi D. Fadrique redbi6 la donaci6n de la dehesa de Araya en
Merida y Lorenzo Suarez dentro de su politica de compra de bienes in-
muebles, adquiri6 las de Isia de Juan Ant6n, Raposeras y Sequeros (37). Igual
sucede en Jerez, que en el momento de su tardia incorporaci6n lo hizo con la
condici6n de que «seria aquel pueblo en todo momento camara del maestre
sin darlo a comendador alguno» (38), quizas como compensad6n de haber te-
nido que incluir en 1346 a Valencia del Ventoso en el numero de las encomien-
das (39).

    Poco que decir por tanto. El contorno y extensi6n de las dehesas directa-
 mente explotadas por miembros de la Orden no varia en ningun sentido segun
 los documentos ni tampoco se acredenta o disminuye durante el siglo xv. Las
 unicas que experimentan alguna variad6n son los boyales de concejos. El si-
 guiente paso, por tanto, seria intentar averiguar su extensi6n, la propord6n
 territorial del Seflorio que ocupan, pero ni los libros de visitas ni los testimo-
 nies de arrendamientos van mas alia de las meras apredadones cualitativas,
 las dehesas grandes y las dehesas pequeflas.

    Si se quiere tener una visi6n algo mas concreta es preciso acudir a una
 fuente tardia que recoge, como su titulo reza, la «relaci6n y compendio de to-
 das las dehesas que vuestra Magestad tiene en el maestrazgo de Santiago y
 Provinda de Le6n, de la medida y amillaramiento dellas y del estado en que
 estan» (40). La inspecd6n se realiz6 por Orden de Felipe II, aunque se llev6 a
 cabo en Didembre de 1598, pocos meses despu6s de su muerte.

    Nos ha dejado un interesantisimo documento, porque ademas de describir
 las dehesas, su general abandono, que fue lo que caus6 la visita, de proceder a
 su medida, de investigar el numero de cabezas que cada una puede acoger y su
 naturaleza, se ofrecen interesantes notidas que a veces se remontan a los prin-
 cipios de siglo, como sucede con los frecuentes casos de usurpaciones de
 tierras de los que ya se ha hablado. La unica dificultad que presenta es, pred-
 samente, su fecha. En 1598, como se ha dicho, se ha producido la desmembra-
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dehesas de la relaci6n anterior. Ademas de ello, su objeto son los perteneden-
tes al rey, es decir, a la Mesa Maestral, por lo que quedan fuera las de Enco-
miendas. De todas maneras se recogen 24 dehesas que representan una pro-
pord6n sufidente como para dedicarle un espado adecuado en este estudio,
porque practicamente son la totalidad de las de la Mesa Maestral, excepd6n
hecha de la de Robledo, que se concedi6 al monasterio del mismo nombre (41)
y la de Bienvenida, que mantenia una situad6n irregular desde finales del siglo
xv, siempre concedida a favoritas de los Reyes.

 DEHESAS DE LA ORDEN DE SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE LEON

                                  CABEZAS                 EXTENSION
  DEHESA LOCALIZACION Vacuno Ovejuno  Cerdo M^CABEZA TOTAL

    (1) Altemando con las ovejas. En este caso la extensi6n por cabeza se eleva a 10.969 m2/c.
    (2) Tres mil el afio que el alcomoque caiga con bellotas y, cuando no, de las bellotas de las enci-

nas pucden beUotear 400 6 500.
    No consta en el cuadro la dehesa de Quebrada y Zarza cuya capacidad estimada es de 30.000 ca-

bczas de ganado menor y de extension, igualmente segun calculo aproximado, 50.000 ha.
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Valverdejo Montanchez 922 2.709,3 249,8 ha.

Bercial Homachos 18.164 2.709,3 4.921,5 ha.

Tiendas Merida 11.604 2.890 3.353,5 ha.

Araya Merida 1.294 2.265,2 292,2 ha.

Cubillana Merida 961(1) 6.733 1.567 1.055,5 ha.

Pifluela Merida 520 7.337,85 381,66 ha.

Pedemela Merida 57 7.337,85 41,86 ha.

Sotillo Merida 33 7.337,85 24,47 ha.

Floriana Merida 244 10.266 250,5 ha.

I. San Ant6n M6rida 92 10.173 93,6 ha.

Herguijuela M6rida 530 2.717 143,6 ha.

C. de Alange Alange 15.685 3.053,3 4.789,11 ha.

Redrojo Ribera 6.164 2.257 1.391,8 ha.

Canchal Ellera 1.890 3.386,7 640 ha.

Higuera Higuera 1.700 3.612,4 614 ha.

Pizarral Bienvenida-Ribera 9.336 3.372,5 3.148,5 ha.

Alcobaca Jerez 867 2.438 3.000(2) vac- 22-578 2.972,16 ha.
Ov. 4.064

Rcy Jerez 150 20034.113,3 511,7 ha.

Potroso Jerez 50 300 269,58 ha.

Bovcda Jerez 1.315 3.161 453,81 ha.

P. deBoca Jerez 2.951 3.160 932,92 ha.

Rinc6n Jerez 190 16020.320 388,65 ha.



   Con esta riqueza de datos no presenta problemas cuantificar y ofrecer una
visi6n completa de las dehesas de la Mesa Maestral de la Provinda de Le6n.
Como puede verse en el cuadro adjunto, ocupaban una extensi6n cercana a las
77.000 hectareas, que representan un 8,5 por 100 del total de la Provincia (42).
Los t6rminos con mayor propord6n de tierra adehesada son Hornachos, un
17 por 100, y Alange, un 30 por 100; ademas de las dehesas de Quebrada y
Zarza de las que se dice que «contiene todo el t6rmino de Montanchez y su
partido que son catorce villas y cada villa tiene su ejido, dehesas y heredades
dentro de la dicha dehesa» (43), aunque la dificultad de dilucidar la parte
correspondiente a las tierras acotadas dentro de ella nos obliga a no predsar
su extensi6n y calcularia en 50.000 hectareas, segun los datos ofrecidos de que
puede apacentar mas de 30.000 cabezas de ganado a pesar de ser en muchas
partes montuosa, o de contener muchos lugares, los mejores, usurpados, y de
que tiene 15 leguas de contorno. El ganado predominante es el ovejuno como
es habitual, del que pueden recibir 111.000 cabezas anualmente (44), ademas
de bueyes y vacas para engordar en los pastos de M6rida y Jerez de los Ca-
balleros, igual que los cerdos en esta ultma localidad, cosa que no es muy nor-
mal como veremos mas adelante. Es preciso insistir siempre en que hablamos
s61o de Mesa Maestral y de que la situad6n de las dehesas era bastante deplo-
rable, lo que produce la subestimad6n de su capacidad.

    Porque es cierto que la Orden, desde sus mas elevados organismos, cuida-
 ba sobremanera el estado de las dehesas durante el siglo xv. Prindpalmente
 dirigian sus disposicones contra los enemigos mas encarnizados de sus arbo-
 les, los jaboneros, carboneros y curtidores, y contra otros no menos peligro-
 sos, los campesinos sedientos de tierra. Respecto a los ultimos ya hemos sefla-
 lado algunas pautas de comportamiento de la Orden. Contra los que despoja-
 ban de corcho a los alcornoques hay variedad de disposicones concejiles, ma-
 estrales y despues reales debido al daflo que su actividad incontrolada causaba
 al monte en general y dehesas en particular. A ello se unia el problema de las
 talas de endnas y alcornoques para madera y otros usos; «los monies, dehesas
 e enzinares de nuestra Orden se pierden por las cortas e talas que hazen los
 arrendadores de jab6n e otros» (45), aunque la prohibici6n de entrada en
 dehesas no se cumple, como se demuestra en leyes posteriores que insisten en

 lo mismo.
    De hecho, las leyes capitulares que de esto tratan se nos aparecen mas co-

 mo lineas de procedimiento que como sistemas de coacd6n, porque la escasa
 vigilancia maestral dejaba el problema en manos de los afectados pr6xima-
 mente, Comendadores y pueblos; ellos son los que reaccionan contra el abuso,
 aunque de forma diversa y caracteristica de cada uno: los Comendadores «lle-
 vando penas muy inmoderamente» (146); los concejos redactan ordenanzas.
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Mientras tanto, los visitadores dan fe del asunto como hacen con respecto a la
dehesa de Alcobaca de Jerez: «se auia hecho daflo en alcornoques e enzinas»
(47). Los ejemplos son muchos y nada afladiria de nuevo al multiplicarlos pe-
ro, que sepamos, aparte de disposidnes sobre el papel, nada se hizo por su
parte para limitar las cortas indiscriminadas.

    Los concejos redactan Ordenanzas. Ordenanzas que a veces no se plasman
hasta pasado largo tiempo, pero entonces se habia de su antiguedad. Orde-
nanzas para evitar abuses come el de Fernando de Mella, que desde su avecin-
damiento en Cordobilla, alia al Norte, estaba entrando a saco en los baldios
de aquella zona y no ya para servir un pequeflo taller artesanal, como jabone-
ros y curtidores, sino exportando la casca a Caceres (48).

    Contra casos como 6ste se ponen por escrito las disposidones de Merida de
8 de Junio de 1537 que, sin duda, tienen algunos pasos intermedios que no co-
nocemos, porque en ellas se recurre a penas corporales, ultimo paso compro-
bado en las leyes cuando se llega a la conscienda de su inobedienda por cual-
quier otro medio.

    En las Ordenanzas de Merida se repite el problema, como siempre sucede
en estos textos, que no ha cambiado a lo largo de dncuenta aflos: «muchos
traen caxca cautelosamente diziendo que es de fuera del termino de la cibdat...
por quanto muchas personas que traen por ofido de sacar caxca no mirando
el dado que hazen por la cobdicia que tyenen... descaxcan muchos alcorno-
ques sin dexar caxca alguna para donde puedan gobernarse e tornan a
convalescer de manera que se pierden e los montes an venido en gran
disminud6n» etc. (49). Ademas de 100 azotes, se castiga a los usurpadores
con 200 maravedies por pie de arbol descascado y la p6rdida de las herramien-
tas y el producto obtenido, previas unas medidas de investigaci6n que consis-
ten en retener la carga hasta comprobar su procedenda.

    No se intenta evitar la recogida de corcho de madera, sino el hacerlo de
forma ilegal. Todo vecino tiene derecho a cortar lefla de los baldios, e incluso
de dehesas, y arrancar corcho siempre que cumpla las condidones de pedir
permiso al concejo y de respetar las normas que 6ste tenga instituidas que su-
ponen, en primer lugar, la limitaci6n de material a sacar, conocer el nombre
de los obreros que van a realizar el trabajo y dejar 1/3 del pie sin cortar «por
donde se torna a gobernar».

    Las prohibidones podian ser retiradas en los momentos en que fuera nece-
sario, por ejempio, cuando llegan los aflos malos en que los vecinos, con sus
ganados, pueden ramonear sin pena alguna cuando fallen los pastes e incluso
cortar para el efecto parte del ramaje de los arboles protegidos, como las enci-
nas: «que puedan cortar las ramas mas altas de las enzinas y s61o un tercio de
su fronda» (50). Tambi6n se hace cuando es necesario para la mejora de las
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propias dehesas. Como es sabido, y no queremos entrar en demasiados de-
talles por lo conoddo del asunto, la dehesa es una forma de explotad6n de la
tierra que reune tres aspectos: el agricola, la silvicultura y el pastoreo. Dado
que su especial dedicad6n es la ganadera es precise peri6dicamente efectuar
rozas de limpieza para ahuecar el monte, para permitir la c6moda drculad6n
y favorecer el pastoraje (51). El convertir un monte en un endnar secundario,
transformado, supone arrancar los pies innecesarios, pero con criterios ra-
donales. Parece que no se hizo tal. Las personas que antes citabamos
destruian los bosques porque cortaban sin criterio, pero a partir de las prohi-
bidones parece haberse dejado la dehesa sin trabajar en absolute en este nece-
sario aspecto.

    Por eso ya desde mediados del siglo xvi se denotan sintomas de super -
poblad6n arb6rea: la dehesa de Alcobaca de Jerez esta tan poblada de alcor-
noques que queda la misma perjudicada. El rey Carios entrega al doctor Mo-
reno, su medico, 1.000 pies de alcornoque para hacer lefla, y eso era solamente
una parte de lo que se consideraba necesario talar, pues se habia de innume-
rables troncos secos y «acernadados» (52), de los que se piden informes al
concejo.

    En 1598 se puede apredar el escaso progreso realizado. De tres partes que
tiene esta dehesa s61o una de ellas, la mas adecuada para tierras de labor por
otra parte, se puede considerar bien cuidada. Las otras dos «estan tan mon-
tuosas e espesas que los alcornoques no dan bellota» (53). Y no s61o en
Alcobaca. De la del Rey se dice que tiene aun mayor espesura que la anterior,
«de suerte que el aflo que no acude la bellota el pasto es casi inutil del todo».
Lo mismo en la del Rinc6n. La unica bien aprovechada era el prado de Boca.
Parad6jicamente los pueblos del entorno, Jerez, el Valle y Santa Ana, estos
ultimos de nueva cread6n, tenian una grave escasez de madera.

    No queremos insistir demasiado sobre estos datos tardios, pero no parecen
sino una consecuencia del problema que ya se planteaba a prindpios de siglo.
En 1598 las dehesas de Jerez estan en mal estado, pero tambien lo esta el Ber-
dal de Hornachos, «tan cerrada en monies e xarales que apenas se podia pa-
sar» (54), lo que habia dado lugar a su quiebra. Se sugiere quemaria en Agosto
y limpiaria con, al menos, mil peones. Las dehesas de Merida, sin embargo,
han superado los graves problemas de deforestad6n y parecen encontrarse en
magnifico estado.

    De dehesas de encomiendas no tenemos datos que puedan hacernos ca-
librar su extensi6n, porque las cifras de arrendamiento anual pueden prestarse
a una estimaci6n cualitativa, pero siempre aleatoria, porque la calidad del
terreno y su ubicad6n geografica son datos tan importantes como la extensi6n
para fijar su importe. Por sus precios destacan las de El Alameda, que consti-
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tuye el total de las rentas de esta encomienda; la del Lecho de Hornachos,
quizas la mayor; el conjunto de dehesas de la Encomienda mayor de Le6n,
que rentan unos 250.000 maravedies anuales, que igualan asi el precio de la
mas apredada de la Mesa Maestral al prindpio de siglo, la de Alcobaca de Je-
rez de que ya hemos hablado. Tambi6n se incluye en las mas rentables la del
Aguij6n de Valencia del Ventoso.

   El resto tiene precios menores. Los normales oscilan alrededor de los
50.000 maravedies, aunque tambi6n los hay de menor valor, dehesas de menos
de 10.000 maravedies en las encomiendas menos favoreddas. Algunos, por
fin, no disponen de dehesas, sea por su entrega a cultivadores en fecha inde-
terminada, sea porque su constitud6n fuera tardia y no diera lugar a dotarla.
Sabemos muy poco, desgradadamente, del proceso de constitud6n y dotad6n
de encomiendas, por lo cual s61o se pueden ofrecer suposidones.

    Las dehesas de concejos, para terminar este analisis, se incluyen en su casi
absoluta totalidad dentro del apartado de bienes comunales. S61o una, la
dehesa de Cornalvo, de M6rida, puede adscribirse a los propios. Por ese moti-
vo no son negodables, no entran en el circulo de arrendamiento a rebaflos fo-
raneos, que es el sistema habitual de obtener ingresos en las otras antes trata-
das. Son dehesas boyales, destinadas a proveer de pastes a bueyes de labor de
los vecinos del concejo, que las aprovechan conjuntamente. Su importanda,
por tanto, refiere al interior del Seflorio y por tal raz6n pueden quedar un tan-
to oscureddas al lado del relumbr6n del resto, lo que seria un evidente error,
porque son la base indirecta de la economia del concejo y de ahi el cuidado
que se les presta.

    Cada concejo tiene su dehesa boyal. En caso de los concejos dependientes
y formados alrededor de una villa principal, casos de M6rida, Montanchez y
Segura de Le6n, la dehesa boyal es practicamente todo su t6rmino; las tareas
agricolas son realizadas en las tierras de cultivo fijadas por la villa o en los
monies de concejo que se reparten, porque 6stos son-comunes a los vecinos de
la localidad cabeza y a los de cada una de las aldeas o lugares del t6rmino.

    Estas dehesas sufren dos tipos de problemas continues: la escasez de su ex-
tensi6n y las ocupaciones por los vednos para su roturaci6n, lo que al final re-
vierte en mayor estrechez; ademas estan las entradas de ganados y lefladores,
que se vigilan y penan de la misma manera que en las de encomiendas y Mesa
Maestral.

    Las ocupadones de vecinos se resuelven generalmente ordenando su desa-
lojo, contrariamente a la permisividad de que se hacia gala en las tierras de
explotad6n directa por parte de la Orden. Asi sucede en Montemolin en 1469,
Calzadilla y Montanchez en 1480, Llerena en 1503 y M6rida en varies aflos
(55). Los libros de visitas nos muestran muchos ejemplos y preconizan dar lo-
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tes de los baldios a los vecinos para que dispongan de terrazgos para su mante-
nimiento, cosa que ya hemos analizado en lineas anteriores. La poca extensi6n
se intenta paliar con continuas petidones a los maestres y, despu6s, a los reyes
para que alarguen su superfide a costa de los baldios, cuando 6stos existan. El
razonamiento que siempre se hace es similar al empleado ante los visitadores
de Alvaro de Luna el 5 de Junio de 1434 en M6rida: «que no tyenen logar para
sostenimiento e mantenimeinto de los dichos bueyes en que des que viene el
tyenpo del senbrar de los panes estan muy flacos por mengua de pastes e se les
mueren de lo que vernia gran daflo a ellos e a la Mesa Maestral a quien
pertenescia el diezmo» (56). Se trataba de la dehesa de Albarregas, cuyo alar-
gamiento consiguieron en esta fecha y otras posteriores a medida que crecia el
numero de bueyes que en ella pastaban. Ejemplos similares en Montemolin y
muchos otros lugares, pues ya decimos que es una petici6n general de la Pro-
vincia.

    En las dehesas boyales s61o pueden entrar bueyes, aclarad6n necesaria
aunque pueda parecer obvia, y s61o si estan arando, lo que implica que ningun
vecino que no sea labrador puede meterlos en ellas. En el caso de M6rida pare-
ce haber otro sitio, de los baldios, destinado a los bueyes holgones. El resto de
los ganados tienen lugares expresos, como, tambien en esta ciudad, la dehesa
de las yeguas, de propios, en la que tienen permiso de pasto. Los cerdos, en el
monte. Esto es bastante explicable en los casos en que el terreno inculto abun-
da por lo vasto del t6rmino. En los lugares de menor extensi6n de t6rmino pa-
rece que tambi6n se respetaba la boyal, segun los establedmientos geAerales:
«todo concejo que tenga dehesas de bueyes, que las coma con los bueyes»
(57). A los otros tipos de ganados no se les asigna un lugar fijado.

    El resto de problemas que se pueden plantear presentan quizas un caracter
mas dom6stico y que parece mas facil de resolver. El primero se debe a la difi-
cultad de tesoreria en que se encuentran los concejos, y que se estudia en su lu-
gar. Por ello algunos cargos concejiles procedian a enajenar en cualquier forma,
venta o arrendamiento, sus dehesas boyales, cosa que se impide desde muy
pronto, en tiempos de Lorenzo Suarez, porque, intentando solventar un proble-
ma inmediato, condenaban a la villa en cuesti6n a una carencia de pastes ade-
cuados. El segundo se refiere a los ganados que trabajaban lejos de sus t6rmi-
nos, en terrazgos, sin embargo, pr6ximos a dehesas boyales de otros concejos,
como frecuentemente sucede en los lugares antes recordados que dependen de
una villa central. En este caso pueden pastar en la dehesa mas cercana, aun no
siendo la suya propia, siempre que esto no suponga perjuido para los usuarios
directos de esa dehesa. Tambi6n en caso de fiestas o de dias de agua, que produ-
cen una dentend6n de las tareas, pueden refugiarse en las dehesas pr6ximas du-
rante tres dias «e dende en adelante lleven la pena acostumbrada» (58).
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    (,Qui6n y por qu6 medios utilizaba las dehesas? Comenzaremos a hablar de
la Mesta, porque este organismo, primero por medio de alguno de sus
miembros de forma individual —los serranos— y desde prindpios del siglo
xvi como tal, arrendaba los pastes de la Provinda.

    La mayor parte de la documentaci6n que a este aspecto hace referenda la
hemos consultado en el Archive Hist6rico Nacional. La Provinda de Le6n era
uno de los invernaderos favoritos por su especial situad6n y magnificas vias
de acceso. Por estas razones los documentos medievales deberian ser abun-
dantes. No es asi. La consulta de los fondos produce una desalentadora
impresi6n: para la Extremadura medieval son escasos los documentos de la
6poca, excepd6n hecha de algunas referendas poco enriquecedoras para lo
que se puede esperar (59).

    Intentamos de todas maneras ofrecer de la forma mas estructural posible
los conocimientos que se han podido adquirir. En primer lugar, las dehesas
del Seflorio eran arrendadas por integrantes de la Mesta hasta 1504 en que
fueron tomadas en bloque por el honrado Concejo. Los pastes que referimos
son los de la Mesa Maestral. Los de encomiendas, que tambi6n son ocupados
por trashumantes, continuan con un sistema de contratos especificos y mul-
tianuales, como los de propios de M6rida. Por suspuesto, a pesar de esas ne-
godadones particulares, en cualquiera de los casos anteriores a 1504, y en las
de encomiendas en adelante, sus ocupantes son defendidos en los pleitos que
surgen por el Concejo como organismo.

    (,De d6nde eran los serranos? En los contratos de arrendamiento o los pro-
cesos de pujas que conservamos aparecen algunos con sus procedendas, aun-
que por falta de datos mas s61idos s61o podemos ofrecer una relad6n in-
completa y a veces inconexa de esos lugares sin poder apredar su importanda,
ni el numero de cabezas de que disponian ni su estrato social. Tenemos veci-
nos de Soria (Yanguas, Vinuesa, Montenegro); de Segovia (El Espinar,
Villacastin, Mansilla); de Salamanca (Mogarraz); de Burgos (Huerta de Suso)
y de La Rioja (Viniegra), tomando las actuales provindas como marco territo-
rial. A pesar de estos pocos, lo habitual es designarlos s61o con el nombre de

«serranos».
    Los ganaderos accedian a la Provinda por dos rutas prindpalis. Si bien es

derto que no podemos delimitar claramente la importanda de cada un.-'. ad-
vertimos que el puerto del Campillo, t6rmino de Hornachos, recibe mayor
atend6n que el de Montanchez-M6rida. Como se ve en el mapa que acompafla
a este Capitulo, las rutas de entrada de los ganados provienen de la regi6n del
Norte del Sistema Central, unidas sus cafladas en Puente del Arzobispo y des-
de alii de nuevo divididas en dos caminos prindpales, parte de los ganados que
circulan por los cuales entran en el Seflorio de Santiago (60).
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   Los puertos de Campillo y de Montanchez, a veces tambi6n llamado
«baldio de Montanchez y M6rida», son arrendados, lo que de prindpio impi-
de cualquier calculo sobre numero de cabezas ingresadas. El sistema entra
dentro de lo descrito en el apartado de Hacienda: ambos se rematan de primer
remate a fines de Octubre. El diezmo y medio diezmo, el 20 de Noviembre; el
justo y medio justo, en el 10 de Diciembre. Otra cuesti6n es el proceso de
arrendamiento de dehesas de la Mesa Maestral, ya expuesto en el regimen ge-
neral.                                    .    ,     ,           j j

    De la renta de puertos tenemos un testimomo esclarecedor que precede de
Simancas, las condidones estableddas por el conde de Benavente en 1467, y
que ya se ha citado en otras ocasiones (61). Segun ellas, en lo que toca al puer-
to del Campillo, su ambito de control se establece en diez leguas a la redonda
para la entrada y comprende en general los tern-lines de toda la provincia ex-
cepto los de M6rida y Montanchez y asi enumeran las dehesas de Campo de
Alange, Redrojo, Bercial, Pizarral, Higuera, Palomas, Oliva, Lecho, Usagre,
Palacio —de Azuaga—, Encinal —Montemolin—, Valencia del Ventoso, Me-
dina de las Torres, Calera, Torremejia, y otras. El de Montanchez abarca las
dehesas de esta villa y las de M6rida, a saber, Covillana, Las Tiendas, Araya,
 Iglejuela, Isia de Juan Ant6n, Sequeros, Raposeras, Cornalvo y Yeguas.

    Cada puerto tiene un arancel distinto que se conserva en los aflos sucesivos
 desde su texto original de 1467. En 61 se habia no s61o de ovejas, sino tambi6n
 de otros ganados serranos, quizas de menor importanda, porque no encontra-
 mos testimonios en otros trabajos al respecto y la falta de cuantificad6n impi-
 de un analisis adecuado, aunque algo tendremos para decir. El puerto del
 Campillo, para entrada y salida, ofrece las siguientes tarifas:

    Entrada:
    Cada 1.000 ovejas y cabras, dos; cada 500, una; sin no llegan a 500, dos

 dineros/cabeza; bestias mayores, un maravedi/cabeza.

    Salida:
    Cada 50 corderos y cabritos, un carnero; cada 200 carneros y ovejas

 vadas, un carnero; menos de 50 corderos y cabritos, un maravedi/cabeza; me-
 nos de 200 carneros y ovejas, 2,5 dineros/cabeza.

    M6rida y Montanchez tienen aranceles diferentes segun el destine de los

 ganados. Son los siguientes:

    Merida:
    De cada 1.000 ovejas, 12,5 (impuesto general); ovejas y cabras, cinco

 dineros/cabeza; vacas, tres maravedies/cabeza; yeguas, seis mara-
 vedies/cabeza; bueyes, tres maravedies/cabeza; de cada 20 becerros que naz-
 can, uno (una veintena); de cada 10, 1/2 o cinco reales plata; si no llegan a
 diez, 1/2 reales plata cada.
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    Montanchez'.
    Ovejas, dos dineros/cabeza; mil cabezas de vacuno, una cabeza o un no-

villo o 400 maravedies; menos de 500, dos dineros/cabeza; becerros nacidos,
dos maravedies/cabeza; yeguas, dos maravedies/cabeza; potros menos de un
aflo, un maravedi.

    En cuanto a los ganados que pasan por el termino de M6rida sin quedarse
ensusdehesas:

    Vacas, dos maravedies/cabeza al dia; ovejas, idem; yeguas, ocho
maravedies al dia.

    Es dificil sintetizar en un cuadro conjunto los datos anteriores por las dife-
rentes formas de clasificad6n que suponen. Es facil observar, sin embargo,
que los derechos exigidos son bastante mas elevados en M6rida que en el Cam-
pillo e, incluso, en Montanchez. En la realidad, aparte de recurrir a las cons-
tumbres antiguas, no podemos discernir las causas. Se puede alegar que M6ri-
da estaba mas cercana a los lugares de procedenda de los ganados, sin necesi-
dad de dar el rodeo que suponia la entrada por el Campillo, con respecto a
Montanchez, cuya situad6n geografica y mas privilegiada, habia que recurrir
a las peores condidones de los terrazgos, pero en realidad todo son suposi-
dones. Si queremos seflalar la importanda, en general, que tiene, segun cl
arancel, para la Provinda la entrada de ganados no ovinos. Si en los puertos
se citan siempre ganados mayores, es significativa la referenda a Montanchez
que, por la relaci6n, se supone puede recibir hatos de mas de 1.000 cabezas, y
son tambi6n ganados serranos, segun se dice expresamente. S61o podemos
ofrecer el enundado, porque aparte estos datos no concemos actualmente mo-
vimientos migratorios estadonales de reses mayores.

    Tambi6n se imponen derechos sobre los ganados de paso, porque, si pare-
ce que los que entraban por el El Campillo invernaban en las propias dehesas
de la Provinda, los de Montanchez podian hacerlo como paso a otros lugares,
que podrian ser Jerez de los Caballeros o los distintos seflorios de la zona in-
termedia entre el Oeste del dominio de la Orden y Portugal. Tambi6n son de-
rechos muy elevados, mas aun que los de aquellos ganados que arrendaban
dehesas en sus t6rminos. Se dice que se da un plazo de cinco dias, desde que
pasan por el puerto de Montanchez, para atravesar el t6rmino de M6rida. En
este tiempo, por derecho de consume de pastos y por simple pasaje se exige
dos maravedies de cada vacuno, dos maravedies por oveja y ocho por cada ye-
gua cada dia. En realidad pensamos que, con valores de 1467, y si no hay al-
gun error en el texto original —no parece haberlo—, esas creddas exigencias
se dirigian o a que los dueflos de los ganados no pasaran por alii o a que los
rectores de la Orden quisieran evitar el paso de ganados que no fueran a inver-
nar a la Provinda o que intentaran aprovechar que su camino era el mas apro-
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piado para el paso a otros terminos. De todas formas las cantidades exigidas
son abusivas, del orden de diez veces mayores que el caso del Campillo, pero
todo son suposidones.

    Una vez dentro de los puertos, los ganados son dirigidos a los lugares pre-
viamente arrendados, por las cafladas, veredas y cordeles que unen las dife-
rentes tierras de pasto de la Provinda. Para su consulta remitimos el mapa 3
que explicara mejor que cualquier exposid6n que se hiciera los caminos de ga-
nado internes del Seflorio.

    Queda claro que el Honrado Concejo ocupaba las dehesas de la Orden de
largo tiempo. No conocemos contratos espedficos, aparte las disposidones, o
cuaderno, antes dtado, del conde de Benavente, cuyo tenor podria ser variado
segun las ofertas. Es posible conocer, sin embargo, algunos problemas que la
Mesta tuvo en dertos t6rminos y que se relacionan en pleitos y tienen su origen
en la situad6n de la Orden en los aflos 55 al 80 del siglo xv, en los que el defi-
ciente control de su administrad6n propidaba los abuses locales.

   En el proceso de pleitos hay dos momentos claramente delimitados, sepa-
rados en el tiempo por veinticinco aflos, predsamente aquellos en que el reino
se encontr6 en discordia.

    Los documentos primeros tienen fecha de 1455 y se refieren al hecho de las
entradas de los labradores en las cafladas, que puede ponerse en relad6n con
el amplio movimiento de ocupad6n de tierras que antes situabamos en el
centre del siglo. La Mesta, que llevaba raz6n, gan6 todos los pleitos, aunque
los acontecimientos que se aproximaban convirtieron las disposiciones en pa-
pel mojado (62).

    En aflos posteriores, a partir de 1487, se produce una verdadera ofensiva
 de la Mesta para abolir los derechos que se acostumbraban a exigir sobre el
 paso de los ganados por tierras de la Orden y de los mantenimientos que los
 pastores llevaban, que ya estaban exentos en el cuaderno del conde de Bena-
vente. Se habian exigido castillerias nuevas, como en Alange por parte del co-
 mendador Luis G6mez de la Camara (63), o «derechos del cordel» por Pedro
 de Cardenas en Hornachos (64) y otros. Pero tambien particulares habian
 aprovechado la revuelta situad6n para lucrarse, ya fueran arrendadores que
 redondeaban asi sus ingresos (65) o concejos y personas que aprovechaban la
 posesi6n de una tierra por la que transitaban los ganados para benefidarse de
 la impunidad que la epoca les deparaba (66). Se podrian aducir otros casos
 ademas de los ejemplos anotados, pero son todos de igual naturaleza y, por lo
 mismo, abreviamos. Si algunos casos se prolongan judidalmente hasta 1511,
 caso de Los Santos, y 1522, Llerena (67), la mayoria se resuelven inmediata-
 mente por incomparecenda de los denundados.

                                                                         261



    En todos los pleitos los procuradores de los ganaderos se conforman con la
sentenda favorable sin exigir compensadones por los afios de ilegitimidad. El
caso mas representativo por las personas que se nos muestran es el de Alonso
de Cardenas, que firm6 en M6rida una concordia, sin aflo, por el que se
permitia a Pedro de Cardenas, su bastardo, cobrar el «derecho de cordel»,
obligados los ganaderos por obvias presiones, pero que consiguen anular en
1502 a condici6n de que el comendador no sea reclamado por nada de lo que
ha llevado (v. n. 64). El impuesto consistia en cuatro reales por rebaflo que pa-
sara por El Campillo, dos a la entrada y otros tantos a la salida.

    Significativo es, por una parte, la incomparecenda en todos los caso de los
detentadores de los derechos y, por otra, la renunda expresa de la Mesta a
proseguir los casos exigiendo reparadones por los aflos de exacd6n. En algun
momento se llega a dedr que «para evitar mayores costos y gastos», como en
el pleito con Pedro de Cardenas.

    La consecuencia, dedamos, es la anulad6n de todos los tributes que contra
derecho se habian impuesto. Todavia en aflos posteriores se dan algunos proce-
sos, aunque la causa es ya la t6pica ocupaci6n por campesinos de espacio de las
cafladas, uni6ndose de esta manera a lo que fuera habitual antes de la 6poca de
discordias castellanas, como veiamos en los primeros documentos expuestos de
1455. Soludonado el problema mas grave, permanecen los pequeflos enfrenta-
mientos que no presentan ya el caracter masivo de las querellas de 1487 y aflos
siguientes. Encontramos asi a Usagre, que ya habia sufrido la anulad6n de tri-
butes en 1487 y 1502, donde se «hall6 en muchas partes arada e ronpida la cafla-
da» en 1511 (68), y Llerena en 1522, referente a similar cuesti6n, ademas de so-
lucionar el pidto por abuses pendiente desde 1488.

    De todas maneras se desprende de los documentos un inter6s por no crear
 motivos de enfrentamiento con lo que la Orden de Santiago supone; sus pas-
 tos eran en extreme interesantes y necesarios. Asi es come la Mesta sigue utili-
 zando las dehesas y se llega al encabezamiento de 1504. Este arrendamiento
 parece mantenerse en los aflos siguientes de nuestro estudio. Sin duda era me-
 jor solud6n una puja sobre el total que un conjunto de arrendamientos indivi-
 duates. Preciso es reconocer que no hemos hallado testimonios, que deben
 existir, de c6mo se lleg6 a esa dedsi6n y del sistema de negociaci6n posterior
 (69). Nunca encontramos una crispad6n de reladones. El inter6s de la Mesta y
 de la Monarquia era convergente. Los Reyes, por otra parte, no lesionan los
 intereses de sus subditos de donde quizas el tratamiento un tanto laxo de la
 ocupad6n de tierras por los campesinos, que son objeto de especial cuidado
 por los nuevos seflores ademas de que, como hemos visto y veremos, la pro-
 ducd6n cerealera suponia la mejor parte, la mas negodable y directamente
 aprovechada, de las rentas de la Provinda, mucho mas rentable que los ingre-

 262

Anterior Inicio Siguiente



sos ganaderos (70). El granero no podia ser destruido y, en nuestro momento
de estudio, no lo fue, sino al contrario.

   Ademas de los rebaflos mesteflos la Provincia de Le6n disponia de una
cantidad de ganado estante que es dificil de apredar por su aleatoriedad. No
queremos reducirnos a contar las cabezas que aparecen como bienes de Igle-
sias, casi todas las poseian, ni tampoco las que de concejos pastaban en las di-
ferentes dehesas y baldios. No creemos que esto pueda afladir algun dato sig-
nificative a este estudio. Es obvio que habia vacas y bueyes, ovejas y cabras,
asnos y mulas, todos en cantidad importante. Quizas los bueyes, animales
muy empleados para el trabajo del campo segun aparece en los textos, sean los
que merezcan mayor atend6n de los establedmientos, en los que destaca la
prohibid6n de tomarlos en las dehesas sin permiso de sus dueflos y efectuar
con ellas trabajos de labranza (71) y tambi6n la de darlos a censo, costumbre
igualmente extendida en la Provinda, consistente en considerar a los bueyes a
manera de un bien inmueble y otorgarlos en arrendamiento durante cinco o
seis aflos con un cantidad fija a pagar anualmente, casi siempre en cereales.
En los establedmientos del Infante, en 1440, se asimila la practica a la usura y
como tal se condena, significando «usura», en este sentido, un pr6stamo que
devenga intereses demasiados; para llegar a esta conclusi6n se tiene en cuenta
que el precio del pan es variable: «valen los bueyes e el pan poco precio e des-
pues crece el valor de los bueyes e del pan de guisa que aquellos labradores que
 aquesto reciben pierden las haziendas o la mayor parte dellas» (72). Por su-
 puesto el argumento es perfectamente rebatible, porque tambi6n puede darse
 el proceso de baja de precios, pero se toma la decisi6n porque el perjuido que
 podia acaecer en caso de subida no compensa el benefido del caso contrario.
 Estamos en una economia dirigida y la libre y moderna asund6n de riesgos y
 ganandas no parece ser de recibo en la Orden.

    Las bestias de cargo tienen tambi6n abundante presencia como es habitual
 en un r6gimen rural. Los caballos, mulas y burros aparecen citados con profu-
 si6n entre las rentas de la encomienda, y en este caso si se puede aplicar su po-
 sesi6n a los vecinos del Seflorio, contrariamente a lo que sucede con las ove-
 jas, la mayor parte de cuyas rentas pueden al cobro de ganados serranos.
 Siempre falta una cuantificaci6n siquiera aproximada, pero es imposible obte-
 neria de los documentos disponibles ademas de que, muchas veces, estas ren-
 tas aparecen englobadas en los diezmos menudos, designad6n que difumina
 la importanda de cada grupo. Debemos recordar, sin embargo, la importan-
 cia de los recueros en algunas localidades de la Provincia (73) como Fuente el
 Maestre, Los Santos de Maimona y Fuente de Cantos, lo que implica atend6n
 especial a estos ganados, que se expresa en los establedmientos en el sentido
 de evitar la reproducci6n incontrolada. Tal como aparece en las ordenanzas
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de Los Santos de Maimona, el concejo, y antes la Orden, velaba por la selec-
ci6n de los animales mas adecuados para la cria (74). Igual sucede con los be-
cerros, cuyo destine es engrosar las boyadas de la Provinda y que, como de-
mostrando la amplia utilizad6n que de ellos se hacia para las faenas agricolas,
aparecen citados como renta en 33 ocasiones en 1501, prueba de su ubicuidad.
A ellos se refieren expresamente las ordenanzas antes citadas que dejan al con-
cejo la dedsi6n de castrar a los ejemplares menos validos, a su opini6n, para
la remonta, y selecdonar los sementales adecuados. Se permite tambi6n que
algun vecino se obligue a propordonar toros adecuados, por lo que se Ie exo-
nera de los gastos que pueda tener por su mantenimiento, reparti6ndolos entre
los dueflos de las vacas del t6rmino. Altas rentas aparecen en Montanchez
aunque quizas sean serranos, y en Jerez de los Caballeros.

    Aves del corral en abundanda. Colmenas tambi6n, con Jerez con mayor
renta, pero 16 veces en el total. No olvidamos destacar el papel de la miel co-
mo edulcorante principal en estos momentos. Las normas para su ubicad6n la
fijan los ordenamientos de Juan Pacheco de 1469, con una distanda entre ca-
da colmenar de 400 sogas toledanas (75) para evitar la fuga de enjambres. En
tiempos de Alonso de Cardenas se reciben las quejas de los comendadores
acerca de la mengua de rentas de miel y cera por causa de la falta de pasto:
«por las quemas grandes e rozas que dellos se hazen» (76). Se decreta la obli-
gad6n de dejar en su torno 60 pasos de campo inculto: «no debe ser rozado ni
roto ni quemado para el sustento de los colmenares». Con Jerez, Hornachos,
con sus grandes extensiones de monte, es el lugar mas productor.

    De todos los animales que pueblan el Seflorio son los cerdos los que reci-
ben mayor atend6n, y es normal porque sus derivados debian ser la mayor
parte de la dieta carnica de la comunidad. Treinta y una veces aparecen en la
relaci6n de rentas, con lo que se expresa la uniformidad de su extensi6n aun-
que, en realidad, los lugares que puedan ofrecer una producd6n para el exte-
rior, como lo evidendan sus importes, se limitan a Jerez, M6rida y Mon-
tanchez. Son t6rminos amplios, con muchas dehesas que ofrecen montanera
sufidente para el engorde. Montanchez es quizas el mejor productor con una
tradid6n que se prolonga hasta la actualidad, aunque experiment6 una grave
crisis en 1497 que redujo los diezmos a una quinta parte de los habituates por
una epidemia observada en otros lugares (77).

    En general, las disposidones que sobre este ganado se emiten estan dirigi-
dos en su mayoria a evitar su penetrad6n en las dehesas y monies por los
destrozos que en ellos hadan. En las Ordenanzas y acuerdos de M6rida se re-
pite de manera insistente este aspecto. Los puercos s61o pueden entrar en las
dehesas cuando se desacotan las bellotas y pueden ser vareados los arboles, es
dedr, a partir de primeros de Noviembre. Mientras tanto pastan en los monies
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del t6rmino, que se acotan desde el 20 de Agosto en M6rida, o en los rastrojos
(78). El asunto del ganado porcino se plantea tambi6n en los asuntos de lim-
pieza y sanidad y entonces volveremos sobre ello.

    De los ovinos practicamente nada. Una regi6n tan adecuada para su cria,
pero cuyos recursos eran vendidos al exterior que podia ofrecer mejores ren-
tas, dejaba desasistida a los estantes. Los diezmos remiten a rentas tomadas de
ganados foraneos. Habia ovejas de origen y r6gimen interno, pero, como en
casos anteriores, ante la falta de cuantificad6n e incluso de datos apreciati-
vos, preferimos pasar sobre el asunto (79).

   III. Otras actividades de recolecci6n

   Nos referimos en este caso a las depredatorias, caza y pesca, que merecen
sufidente atenci6n en las diversas disposidones legislativas, que en este caso
parecen demostrar su importanda en el panorama del sistema alimentario de
la Provinda.

    La caza no se practica a modo de deporte nobiliar, tan medieval, sino co-
mo forma de sustento. Era abundante en esta tierra como ya recoge el «Libro
de Monteria» de Alfonso XI. Jabalies en Guadalcanal, Azuaga, M6rida, Lo-
b6n, Calamonte, Alange, Hornachos y Fuente el Maestre. Osos en Guadalca-
nal, Montanchez, Alange, Hornachos y Campillo, Higuera y Retamal. Tam-
bi6n se citan venados en Calamonte (80). Se trata, como era de esperar, tan s6-
lo de caza mayor, a lo que se pueden afladir los gamos y ciervos que en el fin
del xv entraban en Fuente el Maestre procedentes del coto del conde de Feria
deVillalba(81).

    Quizas la caza de mayor importancia es la menor y a ella se aplican de for-
ma espedfica las ordenanzas conservadas. Los establecimientos prohiben ca-
zar con lazos o cuerdas de alambre «porque se destroza mucho la caca e aun
por experienda paresce que la caca que con ellos se toma es afogada e
poncoflada e mala» (82). Ahorramos comentario.

    Siempre se intenta proteger las piezas y su supervivencia. En prindpio, y
por suspuesto, se limita la posibilidad de caza a los naturales de cada lugar
(83) y se dictan ordenanzas detalladas, como son las de M6rida, aprobadas en
el 11 de Marzo de 1552 (84) que fijan los tiempos de caza y veda de las diferen-
tes espedes: liebres, que crian de Marzo a Junio, meses en que se prohibe su
caza; conejos, vedados en febrero, Marzo y Abril y prohibiendo terminante-
mente su captura con hurones, que debe ser m6todo habitual. Se permite su
caza con perros. Las perdices se vedan en Marzo, Abril y Mayo, con prohibi-
ci6n de tomar los huevos de sus nidos. La perdiz se caza con azor y su periodo
abierto se limita a los meses entre finales de Agosto y prindpios de Marzo,
otoflo e invierno, aunque se permite que los azores j6venes puedan entrenarse
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con los perdigones entre Julio y Agosto para que «esten hechos e criados para
la caza de las perdices», siempre manteniendo en esos meses la prohibid6n pa-
ra azores viejos. De las t6rtolas («la comida dellas no es prouechosa») se con-
sidera que son mejores vivas para que crien, pero se permite su caza con redes
entre el amplio tiempo de San Juan a Carnestolendas.

    La unica referenda que aqui se hace a ganado mayor es a los c6rvidos, de los
 que se dtan venados, dervos, gamos y corzos, cuya veda se establece en los me-
 ses de primavera. En general durante esos meses se prohibe toda caza y siempre
 se impide su realizaci6n con reclame animal y cualquier tiro de p61vora.

    La exposid6n del contenido de las Ordenanzas permite apredar, por una
 parte, el sistema de reglamentad6n de la actividad y, por otra, las espedes
 mas usuales del Seflorio. La aparid6n en las listas de gastos de los visitadores
 habia bien de lo habitual de su camino. Debia ser al mismo tiempo sustento y
 manera de obtener dertos ingresos extraordinarios por parte de los h'abitantes
 del Seflorio, pero no conocemos gran cosa ademas de los textos ordenancistas.

    En lo que se refiere a la pesca, tambi6n es tratada en ordenanzas
 especificas en M6rida, donde se regulan las diferentes formas de pesca fluvial.
 De aqui viene nuestra informaci6n aunque, por testimonios adyacentes, pode-
 mos incluir su practica en cualquiera de las riberas de la Provinda, sobre todo
 las que bordeaban los rios mas grandes, Guadiana y Matachel. Las Ordenan-
 zas que conservamos tienden a conservar la fauna piscicola, atendiendo a sus
 tiempos de desove y cria y evitando las formas de pesca mas destructivas. Por
 estos motivos se impide la pesca desde el 15 de Abril hasta el 1 de Junio, lo que
 dejaba desprovista la ultima parte de la Cuaresma. En cuanto a los medios es
 de considerar que el Guadiana es rio que ofrece grandes altibajos en su caudal:
 «que mucha parte del aflo dexa de correr a cabsa de los grandes pozos que en
 el hay» (85). Entonces se acostumbraba a pescar con red barrendera, que
 abarca desde el fondo hasta la superfide del agua de los numerosos lucios
 constituidos en la estad6n veraniega. Su resultado era la completa destrucci6n
 de los peces de cada enclave. Naturalmente advertimos que fuera del pensa-
 miento de los rectores del Concejo estan las preocupadones de la salvaguarda
 en si y por si de las espedes animales, sino que 6stas son consideradas en fun-
 d6n del aprovisionamiento de la dudad y su explotad6n abusiva provocaba la
 escasez que es lo que en realidad se intenta evitar.

    Por lo demas, se citan una serie de practicas habituales de pesca abusiva,
 que van desde la desecad6n de cauces, sacando los rios de madre y tomando la
 pesca en seco, pasando por las mallas estrechas en las riberas afluentes a los
 grandes rios, incluyendo los utiles no mallados, como sabanas o paflos de jer-
 ga, hasta los medios quimicos: «ni se echen cosas poncoflosas». En suma, se
 permite pescar en los lugares estrechos, pero con medios no exterminadores,
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garlitos o trasmallos de suficiente amplitud de mallas. En los anchos deciamos
que no se permitia la red barrendera, pero el inter6s del aprovisionamiento
causaba que un dia a la semana se dejara de utilizarlo con la esperanza, o con-
vicd6n, suponemos, de que en veinticuatro horas semanales no se destruiria
toda la fauna. A pesar de todo, las pescas permitidas y las fraudulentas, que se
practicaban con esmero, causaron la falta de pescado: «e que si no se pone re-
medio en cada dia abra mas falta», y dieron lugar a la redacd6n de estas orde-
nanzas, que quizas limitaban la depredad6n pero que, como el caso de pesca
con red arrastrera antedtada, la provocaban de manera temporal, porque te-
nemos dudas sobre la guarda de las disposiones sobre la amplitud de mallas de
estas redes «como para que pase por ellas peces de a cuarter6n». La contradic-
d6n entre el cuidado por los recursos y la preocupad6n por el abastedmiento
parece haber sido un problema casi insoluble para los dirigentes del Concejo.

    De las espedes del Guadiana se nombran las anguilas, sabaletas, barbos y
bogas, que seran dtadas en lineas posteriores al hablar de consumo y de co-
mercio respectivamente. De los utiles de pesca, algunos no identificados se d-
tan varies, garlito, trasmallos, «garropita», tenazas y «esqueros».

IV. Artesania y comercio

    1. Artesania
    Seria excesivo hablar de actividades secundarias en la Orden de Santiago,

por lo que limitamos a «artesania» el titulo del epigrafe. En efecto, nada exis-
te que pueda hacer pensar en una industria desarrollada en cualquier sentido.
Las actividades de transformaci6n limitan su irradiad6n a un ambito local o,
como mucho, comarcal; es patente la autosufidenda en los estrechos para-
metros de necesidad en que se mueve la vida de la Provinda. Podriamos
hablar de construcd6n, que mantiene algunos alfares de teja y ladrillo para el
consume de muchos pueblos, o de ceramica, las rentas de olleros, frecuentes
tambien. Es algo habitual en cualquier ambito porque, ademas, el sistema de
intercambio era defidente y caro.

    Quizas las actividades mas destacables, por su propio rendimiento y por la
atenci6n que reciben de los poderes publicos, sean las referentes a trabajos
textiles sobre lino y las del cuero, sea su producd6n directa, curtidurias, o su

uso aplicado, zapateros.
    El lino aparece dezmando 19 veces en la Provinda cada aflo. En general se

incluye dentro de los diezmos menudos lo que, ademas de impedir cuantifica-
dones exactas, indica que su cultivo estaba muy extendido y que su produc-
ci6n se consumia sobre el terreno sin constituir un recurso industrial de comer-
 dalizad6n externa. Efectivamente, tan s61o Guadalcanal y Reina, ambas lo-
 calidades en el extreme Sur del Seflorio, son susceptibles de clasificar como
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suministradores de tejidos a mayor nivel del puramente local. Reina, la enco-
mienda en su conjunto diezma 43.000 maravedies en 1501. Guadalcanal, que
aparece como la villa mas industriosa del conjunto, renta 80.000 maravedies'
en 1494, aunque las cifras posteriores denundan una acusada baja del diezmo
que, con el sistema de negodad6n empleado, no puede deberse sino a una ba-
ja de producd6n, posiblemente causada por la ocupad6n de los linares por
cultivo de cereal panificable, en momentos de amplias crisis de subsistenda. A
partir de 1511 parece inidarse la recuperad6n del producto, pero no contamos
con referencias posteriores que permitan afirmar la realidad de la tendenda.

    En general, su cultivo se da en mayor grado en la banda Sur, con rentas re-
lativamente altas de Segura de Le6n a Azuaga. Sus terrazgos eran apropiados
para ello: «en tanto grado es dafloso a la tierra, que no lo deben sembrar si la
tierra no es muy aparejada para ello»; «quiere tierras algo humidas y no muy
gruesas» (86) como lo eran las anteriores, tierras pobres que se dedican a su
cultivo a pesar de su tradid6n de destructor de terrazgos.

    Quizas lo mas destacado en la documentaci6n sea el daflo que su lavado, o
«enriado», produce en ganados y personas que hacen uso de ese agua corriente
abajo. Y dice Herrera que «es de notar que mientras el lino estuviere en el agua
no beban de la tal agua que es pestifera» (cit. ant.), como bien experiment6
Gonzalo de Mogarraz, que denundaba en 1513 que perdia 100.000 maravedies
anuales porque los vecinos de Don Alvaro envenenaban el agua que sus ganados
bebian al enriar el lino en el charco de Holgado, aguas arriba de la dehesa que el
arrendaba (87). Pocos aflos despu6s, sin espedficar lugar, las quejas al concejo
de Merida de que se lavaban las madejas junto a las lavanderias con el daflo
subsiguiente. En ese momento, 1517, se fija a enriadores y tintoreros un lugar
donde ejercer sus tareas, debajo de la pesqueria vieja, cuya localizad6n exacta
ignoramos (88). De su proceso posterior de producci6n no tenemos datos.

    Los curtidos son una actividad de la que encontramos referendas sobre to-
do en Guadalcanal, aunque el zumaque se cultivaba tambi6n en otros lugares,
como Los Santos de Maimona, como lo refieren sus Ordenanzas (89).

    Guadalcanal es s\ caso unico de artesania, del cuero en este caso, a la que
podemos asignar una proyecd6n industrial: «e que dello se seguia mucha onrra
a la villa por concurrir como concurren a ella muchos mercaderes que conpra-
ban las dichas coranbres, las quales fazian alcaualas de que se acrescentaban las
rentas de Su Alteza» (90). El ambito de este comercio no es conocido aunque
probablemente Andalucia y, mas expresamente, Sevilla, fuera el lugar donde
terminara gran parte de la producd6n. En las breves catas efectuadas en el
Archivo de Protocolos de Sevilla, no hemos encontrado datos.

    Las curtidurias de la villa se localizan junto al castillo, porque su sumi-
nistro de agua estaba alii asegurado por una fuente que alimentaba tanto la
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cava como las necesidades de consume y riesgo del comendador, cuya huerta
se encontraba pr6xima. Las notidas de los curtidos proceden prindpalmente
de un pleito entablado entre comendador y curtidores porque aqu61 mandaba
retirar las tenerias de ese lugar alegando el daflo y las enfermedades que a su
huerta y a su casa les causaria el agua infestada por las materias empleadas en
el proceso de preparad6n del cuero: cal, zumaque y adobo.

    La respuesta del Concejo es la que anteriormente se anotaba, proponiendo
los muchos benefidos que la villa y la Orden redbian de su producci6n. Cuan-
do el tema se plantea a los visitadores, 6stos actuan salom6nicamente:

    1) Dividiendo el uso de agua por dias, tres cada parte.
    2) Obligando a los curtidores a hacer un desvio del cauce de forma que

pasara por sus tenerias y saliera no a la cava, sino a lugar donde pudiera correr
sin provocar mas daflos.

    3) Tambi6n los artesanos son apremiados a no hacer pozas en la cava y a
retirar los montones de pelambre y zumaque, que habian alii acumulado, en
plazo de seis dias y a buscar un nuevo lugar donde depositar los desechos.

    En posteriores visitas no se mendona el asunto, por lo que parece haberse
 hallado solud6n adecuada. La dedsi6n de los visitadores parece la mejor,
 porque salvaguardaba los derechos de ambas partes sin perjudicar la flores-
 dente industria ni, consiguientemente, los ingresos que 6sta proporcionaba al
 fisco maestral y al mismo arrendador.

    Tambi6n hay algunas notidas de curtidos en M6rida y Los Santos de
 Maimona, pero de consumo puramente local y sin gran importanda (91).

    Intimamente unida al trabajo de curtidos se encuentra una actividad arte-
 sanal que merece especial atend6n en cualquier ambito de gobierno de la Pro-
 vincia. Son los zapateros. En la artesania puede incluirse todo aqu61 que reali-
 ce una actividad de producci6n y tambi6n de venta porque, como es sabido,
 no existe un sector de servicios delimitado con perfiles claros, sino que, gene-
 ralmente, el artesano comerdaliza su propio producto de manera directa.

    Los zapateros son paradigma, pero de su actividad encontramos mas apor-
 te documental desde el punto de vista de control de la producd6n que desde el
 de su venta, por lo que lo incluimos en este punto del trabajo con la adverten-
 cia de que tambi6n puede hacerse al tratar del proceso de comerdalizaci6n.

    Los zapateros son observados con prevend6n en todos los informes que
 sobre ellos poseemos. Al igual que escribanos y molineros son sospechosos
 continues de fraudes, y no seria dificil demostrarlo si tenemos en cuenta que
 en el Libro de Acuerdos del concejo de M6rida, que recoge informaci6n de
 1503 a 1520, hay disposidones de rango ordenancista constrictivo en 1503,
 1512, 1513 y 1514, y que en este ultimo aflo se plantea la necesidad de hacer
 nuevas ordenanzas por la continua conculcaci6n de las vigentes.
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    El primer control comienza sobre la pieza de cuero antes de ser cortada,
que debe ser herreteada con el sello de la dudad (92). En M6rida es fund6n del
fiel ejecutor. En Los Santos de Maimona encontramos un cargo espedfico de
«veedor», asalariado por el concejo. Lo que sigue es siempre una denuncia del
mal proceder de estos artesanos, que emplean cueros quemados y mal corta-
dos, para lo que se decreta una inspecd6n anual o cuando fuese necesaria, «e
todo lo quemado e mal cortado lo quemen en la plaza publicamente» (93). En
1512 se precis6 nombrar veedores porque no se corta la colambre de acuerdo
con las Ordenanzas. En 1513 se hacen Ordenanzas que comienzan: «los zapa-
teros de la cibdat no hazen su oficio» (4). Habian preferido, ante las penas im-
ponibles por irregularidades, no «labrar», solud6n definitiva para evitar cual-
quier prohlema y ejempio de huelga medieval, de donde la escasez de calzado
en la dudad y la necesidad de redactar, ab initio, nuevas ordenanzas.

    Este tipo de enfrentamiento continu6 porque para soludonar el aprovi-
sionamiento se intent6 averiguar el precio del cuero con un margen de ganan-
cia para el artesano, pero hubo discordias entre ellos y los veedores por esta
causa, porque los ofidales o delegados del concejo consideraron que los pre-
dos que reclamaban eran muy altos. El llamado «enojo» se resolvi6 retirando
a los inspectores de sus cargos (95). La ultima noticia es un nuevo intento de
concordia, llamando el concejo a un zapatero, cristiano viejo, importante ca-
lificad6n por lo que supone de procedenda ideol6gica de los artesanos, que
despu6s trataremos, para que moderara el calzado «segund dios e su
condencia e como fuera lo mas util e prouechoso al bien publico» (96).

    2. Comercio

    a) Comercio interior

    Trataremos en primer lugar de las pocas notidas disponibles acerca del co-
mercio en el interior de la Provinda. En este medio rural, los intercambios pa-
recen quedar reduddos al ambito de las villas, con una irradiad6n hacia su en-
torno mas o menos amplia segun la poblaci6n de las mismas. El comercio,
tanto de ambito regional como suprarregional, parece escaso y limitado a una
serie de productos concretos que salen de un punto determinado y que, ade-
mas, no lo hacen de manera continua, sino que dependen de necesidades fluc-
tuantes de poderes externos, como la monarquia, ajenos a cualquier dirigismo
comerdal en ese sentido, lo que, por tanto, lleva a pensar en la aleatoriedad de
las cifras de comercio y lugares de destino.

    En el marco que tratamos son primordiales los oficios de aprovisionamien-
to. La negodad6n esta regulada por los concejos que intervienen sus precios y
lugares de venta y controlan la calidad de los productos.
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    Las carnes, como es bien sabido, no se consumen durante el tiempo
Cuaresmal. En ese momento de hiato es, sin embargo, cuando se dan los pro-
cesos negodadores para proveerse del material. En la Orden, las carnes eran
pregonadas con sus posturas primeras a prindpios de la Cuaresma y remata-
das el ultimo dia de ella. Dado que los remates no se hacian por menudo, di-
rectamente al expendedor, sino a un intermediario que, una vez adquiridas las
cabezas, las vende a cada carnicero, la premura de tiempo daba lugar a que 6s-
tos compraran la came a predos impuestos para comenzar inmediatamente la
venta, sin posibilidad de regateo o negodad6n para obtener del adquiriente en
primera instanda condidones mas ventajosas.

    La consecuenda es un evidente encaredmiento del precio, con perjuido
del comun, situad6n que, al socaire del bien general, intentan resolver los ma-
estres acortando el periodo de proceso de arrendamiento, al adelantar la adju-
dicad6n del ganado hasta media Cuaresma, de manera que durante el tiempo
restante para el final de la misma puedan negodar los carniceros sin agobio
con los proveedores. Consideremos que la provisi6n de carnes y su lugar de
expedid6n dependia del concejo, por lo que la ocupad6n del puesto o tabia de
carniceria se obtenia por el sistema inverso al habitual en cualquier proceso de
arrendamiento de que antes se haya hablado: el carnicero del concejo para ca-
da aflo era aqu61 que se comprometia a ofrecer a mas bajo precio la unidad de
medida de came (97).

   Los intereses que este sistema despertaba se plasman en acuerdos entre
miembros de concejo y carniceros, «amigos y parientes» se dice en un estable-
cimiento de los Reyes Cat61icos, que dan lugar a que el remate de las carnes se
haga a precios mas altos de lo debido. Los escribanos son obligados a asentar
los nombres de las personas y cantidad de baja que ofertan. De la existenda de
presiones habia el que se denunde la practica comprobada de acdones obs-
trucdonistas, como demuestra por pasiva el establedmiento que reza: «que
ninguno estorbe a quien venga a hacer baja por ningun medio ni por palabra
ni por escrito ni por seflales ni en otra manera» (98).

   Adquirido el ganado, los carniceros llevan a cabo los procesos de trasfor-
mad6n necesario para el consumo. El animal debe ser matado de dia y publi-
camente, para comprobar qu6 reses son y qu6 hierros y seflales tienen para im-
pedir el fraude y el cuatrerismo. Dadas las pruebas de honradez que se exigen,
parece ser un asunto que provoc6 alguna pol6mica, como en las vacas, cuyos
cueros, orejas y cuernos deben ser expuestos un dia completo para tranquili-
dad del comprador. Para evitar su destrucd6n posterior, los zapateros que
compran el cuero deben conservarlo diez dias y entregarlo si les fuere requeri-
do en orden a comprobar las posibles denundas. Parece que mas que el
fraude, fadlmente comprobable, importa el robo de reses, por lo que el carni-
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cero que mata un animal de noche y coincide con que en un tiempo prudencial
anterior ha sido robado algun ganado de ese tipo, debe, previa denunda, pa-
gar la res con las penas (99).

    Pasamos a su venta al publico. Para ello hay una serie de prioridades es-
tableddas con el cuidado habitual de las leyes capitulares. Asi, la came debe
ser dada con preferenda, hablamos de despacho directo en la expenduria, al
hombre del comendador, despu6s a los cl6rigos, curas y capellanes; a los alcal-
des, regidores y otros oficiales, por fin, a las viudas y demas personas honra-
das. No sabemos si los sospechosos de dudosa honradez eran condenados a
dieta de pescado. Tambi6n parecen frecuentes los escandalos en las
carnicerias, que se produdan por intentar saltarse el turno de despacho y se
traducia en un autoservido ilegal: «que nadie tome carne o la corte sin manda-
do de los carniceros de balanzas o de esfarpias» (100).

    Otros datos al respecto entran ya en el comportamiento con referenda a
cuestiones morales o religiosas, como, por ejempio, la obligaci6n de cortar
came los sabados y visperas para evitar su trabajo en domingo y que los veci-
nos, los hombres se dice expresamente, dejen de ir a la Iglesia (101). Tratare-
mos el tema en su lugar. Lo mismo puede parecer la obligad6n de no comprar
los cristianos carne en tablas de judios y moros, porque quizas su forma de
aderezarlas para que fueran puras de acuerdo con su ley aparecian como ina-
decuadas para su consumo por cristianos, no por un aspecto real, sino me-
diatizado por la ideologia, nueva muestra de la influenda de la mentalidad en
la vida diaria o, al menos, de lo que los rectores de la Orden pensaban lo que
deberia ser, porque los cristianos compraban esas carnes debido a que las pe-
nas recaian en principle sobre el expendedor, buena muestra del case que el
pueblo hacia a las disposidones. S61o el cambio de penas, que desde Cardenas
recaian en el comprador, pudo evitar la compra del producto impure (102).
Las visitas comienzan en 1494 de forma seriada y per tanto no podemos seguir
el problema porque los judios desaparederon por decreto dos aflos antes de la
Provinda.

    Elpescado es otro producto de primera necesidad dadas las especiales con-
didones con que la normativa religiosa promovia su consumo. Ya se han ana-
lizado toda la serie de medidas que regulan esta actividad. En cuanto a su co-
mercializad6n, como la came, estaba espedalmente vigilada por el concejo.
Supuesta la condid6n geografica de la Provinda era evidente que la mayor
parte del pescado comerdalizado era el fluvial de procedenda. La venta del
mismo se hada directamente del pescador al consumidor, atendiendo condi-
dones minimas fijadas por el concejo que, en general, eran id6nticas a las exi-
gidas al resto de productos alimentarios. En el caso de M6rida, de donde co-
nocemos Ordenanzas, se cdncretan en los puntos siguientes:
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    1) Vender los peces dentro de la dudad y no en otros lugares, con miras a
asegurar el abastedmiento.

   2) Venderlos en la plaza publica, a vista de los vigilantes del concejo, pa-
ra evitar fraudes y acumuladones, y son pesas aheridas por el fiel. Parece que
la practica habitual era darlos a ojo.

   3) Adecuar los precios a los fijados por el concejo. En 1510 eran en Meri-
da ocho maravedies el arrelde de peces grandes y siete el de los menudos.

    Se trata de procurar un normal abastedmiento dentro de pautas habituates
de control de las actividades econ6micas que evitaban la libre competencia
—fijaci6n de precios, lugar de venta delimitado— (103). Los fraudes por pes-
cadores son habituales y las Ordenanzas provocaron un derto desabasted-
miento o, al menos, unas formas de venta clandestina desacordes con lo man-
dado, por lo que desde 1515, el concejo de M6rida decidi6 constituir un estan-
co de pescado y arrendar su venta a la persona que ofredera las condidones
mas baratas.

    Asi en Didembre de 1509, Alejo de Alba lo adquiere y ofrece una relad6n
de pescados a la oferta «cada pescado a su tiempo e sazon», que nos sirve para
conocer tanto las espedes consumidas como sus precios. En ella aparecen pes-
cados de rio y de mar; estos ultimos, sorprendentemente, en su mayoria fres-
cos, lo que lleva a pensar en unas redes rapidas de compra y transporte desde
las costas andaluzas, las mas pr6ximas y, por tanto, probables. De ellas nada
conocemos (103 bis).

    Con la condid6n de que esten francos de alcabala, cosa que se acepta, se
ofertan los siguientes pescados y precios (104):

    Pescado cecial, nueve maravedies/libra; tollo, ocho maravedies/libra; ji-
bia, cinco maravedies/libra; besugos, seis maravedies/libra; sabalo, diez en
Cuaresma y ocho en Carnal; lenguados, doce maravedies/libra; corvina, ocho
maravedies/libra; corvina salada, cinco maravedies/libra.

    Con ello se establece un monopolio a favor de esa persona. El intento no
tuvo 6xito segun parece por la falta de consecuenda: en 1517 se vuelve a dirigir
un apremio a los Pescadores y se retorna a la antigua costumbre de corregir
abusos y ocultadones: «que se desvien de los portales e se metan mas en la pla-
za». Los Pescadores arguyeron que se refugiaban en los portales en busca de
sombra, y no es dificil comprender su raz6n en un mes de Junio extremeflo.
En 1518 se vuelven a fijar precios, poniendo el maximo en diez maravedies el
 arrelde (105). Desde entonces no tenemos mas datos.

    Tambi6n se producen en el interior de la Provinda ventas de cereales, aun-
 que 6stas, naturalmente, se efectuan en tiempos de crisis dado que los diferen-
 tes concejos, fundonando como unidad econ6mica aut6noma, resolvian sus
 aprovisionamientos de pan segun las necesidades que el tiempo iba marcando,
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reconvirtiendo los terrazgos a los productos mas indicados para mantener su
practica autarquia, o para negodarlos posteriormente al exterior. Las
compras no se realzan fuera del Seflorio, sino de los excedentes que obtiene
por tributes la Mesa Maestral. El caso mas evidente del primer tipo es el de
Montanchez, cuya tierra sufri6 escasez de cereales en 1493 y 1494 y donde
fueron vendidas casi 8.000 fanegas de todo pan. Sabemos las cifras por la
reclamad6n de los concejos de la tierra que consiguieron rebajar los precios
desde 98 maravedies la fanega de trigo y 57 la de cebada y centeno a 75 y 40
maravedies respectivamente adudendo «la esterilidad de la tierra e la mortan-
dad de sus ganados» (106). De la misma fuente conocemos ventas en casi to-
dos los concejos de la Provinda en estos aflos.

    Para su venta o negodaci6n externa destacan las 3.396 fanegas de trigo
que se venden a un vecino de Llerena que parecen, pensamos, dirigidas a otros
ambitos jurisdiccionales, ademas de otros realizados por menudo en diferen-
tes concejos que seria demasiado largo detallar.

    Conocemos poco del resto de las actividades de intercambio en el interior.
M6rida proporciona algun informe sobre otros productos alimentarios, regu-
lando su venta y precios, como la leche de oveja y de cobra, que ocupa a 15 o
20 personas en 1509 en la ciudad, y que es tasada en seis maravedies la de ove-
ja y cuatro la de cabra sin especificar medida. Los huevos se tasan a blanca la
unidad, etc. (107).

    El agua era escasa en M6rida por la falta de caudales que terminaran en el
casco urbano. Se intent6 solucionar tray6ndola en la larga obra del caflo, de la
que se trata al hablar de los concejos. Mientras tanto los aguadores proveian
del producto e incluso despu6s de introdudda el agua en la plaza la transpor-
taban en sus mulas a los lugares mas alejados de la toma.

    Con los aguadores hubo problemas produddos por su tosudez en llenar
sus odres del pilar de la fuente, cosa prohibida porque ese agua se reservaba a
los ganados y la que ellos podian vender para quehaceres dom6sticos estaban
obligados a sacaria del Guadiana (108). El caso del agua de boca es similar,
porque, tambi6n, para ahorrar tiempo, tendian a llenar del pilar los cantaros.
El castigo de 30 maravedies y p6rdida de redpientes, fijado en 1510, no consi-
gui6 evitarlo, como demuestran los posteriores aumentos de pena, un real y
carcel en 1512 y el doble en 1518. El precio se habia establecido en 1510 en tres
blancas la carga de agua de beber y un maravedi la del Guadiana.

    En cuanto al vino, ademas de productos de exportad6n en la zona Sur, era
tambi6n objeto de intercambios a nivel local. Ya estaba proveido por maestres
antiguos que cuando restara vino de la cosecha propia de un lugar se prohi-
biera la entrada del de fuera so pena de perder vino y ac6mila. El Infante lo in-
corpor6 a sus establedmientos (109) condenando al tiempo las ocultadones.
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Los concejos, como en todos los productos de alimentaci6n, dictaron Orde-
nanzas. En Los Santos se cita a personas que venden vino en la villa por menu-
do (110). En los lugares de M6rida, cuando escasea el vino de cada localidad,
se pregona por si alguien lo posee y lo quiere vender y a los noventa dias se
permite entrar esta mercancia de fuera. En otros casos, cuando la demanda y
la escasez son mas apremiantes, se acortan los plazos (111), siempre en pos del
buen aprovisionamiento dudadano.

    La negodad6n de todos los productos se hada en unos lugares delimita-
dos. La venta de las del campo y pescados se realizaba en la plaza publica, en
puestos m6viles levantados a diario. Las demas actividades tenian un marco
establecido y fijo: la carniceria, por ejempio, edifido propiedad del concejo; o
en calles determinadas, cuyas tiendas, a manera de zoco, Servian de lugar de
trabajo y despacho a los artesanos, como sucede en Llerena y Jerez de los Ca-
balleros. Estos lugares presentan unas notas espedales que es preciso enun-
ciar, aunque seran tratados en un Capitulo siguiente: segun los documentos
consultados, los oficios artesanos eran ejerddos por judios y moros en gran
parte. En Jerez se habia del perjuido que sufria Pero Malaver, propietario de
tiendas de artesanos «que tenia poblados de judios artesanos e de otros ofidos
al ser echados estos a la juderia» (112). En Llerena y dentro de un contexto
mas amplio y en un interesante documento se dice que «los moros (en domin-
gos, etc.) labran a puertas abiertas en sus oficios de herreros, sastres e zapate-
ros» (113). De los judios no se habia aqui porque ya en estos momentos eran
adoctrinados en la nueva fe o respiraban distintos aires.

    En algun caso habia estableddas alcaicerias, practice monopolio de.la ac-
tividad comerdal por parte del concejo, localizada en unas tiendas que 6ste
arrienda y de las que recibe abundantes ingresos. No es muy frecuente en
tierras de la Orden y su origen islamico no implica por lo demas una descen-
dencia directa, sino una extrapolarizad6n por manos cristianas. S61o en Lle-
rena es renta importante, del orden de los 20.000 maravedies en 1494. En el
resto de los lugares y villas el comercio se desarrolla en lugares no de pro-
piedad concejil, aunque siempre sometidos a su control.

    Las ferias no son muy abundantes en los documentos. Sabemos que las
hay en M6rida, concedidas por Fernando IV en 1300, en dos fases, una en San
Martin y otra a mediados de Marzo, con 15 dias de durad6n cada una y todas
las condidones de amparo habituates (114), aunque con algunas interferen-
cias, como cuando en 1510 el comendador queria cobrar portazgo por ellas y
la dudad se opone (115). No encontramos notidas en rentas ni visitas, lo que
habia de su importancia que, al menos, seria de ambito local. Tambien en su
covalente Llerena, de la que no conocemos la fundad6n, pero si que estuvo
prohibida en 1489 y que fue la intervend6n de un judio, Rabi Mayr, la que le-
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 vant6 el veto de los Reyes. Repetimos la falta de notidas, pero una disposid6n
 de 20 de Septiembre de 1489 permite alargaria veinte dias mas de lo habitual,
 de donde se puede deducir su 6xito, por una parte, o su decadenda por otra, al
 necesitar de mas tiempo de exend6n para realizar su fund6n.

    Otra feria se realizaba en el solar de la vicaria de Tudia en Santa Maria de
Septiembre, aunque sus alcabalas, 2.000 maravedies, no invitan a deducir un
gran movimiento de mercadurias. Nos reafirmamos en la aseverad6n de que
los intercambios se limitaban al t6rmino de cada concejo y que las ferias,
expresi6n de un comercio interterritorial, no tuvieron un importante arraigo.
En ellas, por lo demas, parecen habituales las fundones de los intermediaries
en los tratos de ganado, que serian el sustento esencial de las ferias. Su activi-
dad se prohibe en M6rida, intentando ordenar los tratos de ganado de forma
directa entre compradores y vendedores (116).

    b) Comercio exterior
    Dada la naturaleza y procedenda de los documentos con que contamos co-

nocemos s61o los intercambios y productos comercializados entre la zona Sur
de la Provinda y el reino de Sevilla. Se trata de una actividad basada esencial-
mente en la exportad6n de cereal y vino, sin aparentes contrapartidas. Aparte
de que la polarizad6n de nuestras fuentes no deja ver otra cosa, si podemos
afirmar que sin duda, y sin desterrar otras vlas de intercambio, 6sta era de for-
ma aplastante la principal.

    El unico testimonio que podria sefialar otra direcd6n viene dado por dos
documentos del Archivo Municipal de Caceres que hablan de la presenda de
recueros de la Provincia en esa villa, aunque puede tambi6n considerarse a
esos arrieros como simples transportistas de productos de otra procedenda,
pero es un dato (117).

    El resto nos muestra una exclusiva relad6n con Sevilla y su tierra, con la
que comerdan fundamentalmente los concejos vitivinicolas de la banda Sur,
pero tambi6n algunos tan alejados como M6rida, como despu6s veremos. Con
este t6rmino, ademas de vino y cereales, encontramos una noticia importante
cuando se dice que «a Ferran Martinez Nevado, vecino de Guadalcanal, Ie
habian sido tornados en Alanis cuarenta e dos varas e media de paflo de la
tierra de dertos colores» (118) que se supone, dado el lugar del rapto, que se
llevarian a negodar. Es el unico informe que de este tipo de comercio, textil,
se nos presenta y los libros de visita no informan de que despu6s, la nota es de
1452, hubiera en el Sur del Seflorio una industria o tejedurias desarrolladas en
este sentido.

    El vino de Guadalcanal era muy conocido en la 6poca y su producd6n muy
importante como demuestran las 3.000 arrobas que el mayodormo de su co-
mendador Fadrique Enriquez negoci6 en 1508 (119). La excelenda y buena sa-
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lida de estos caldos y los de Fuente del Arco provoc6 una verdadera guerra co-
mercial con sus competidores, los lugares de la Sierra Norte de Sevilla, Alanis
y Cazalla que, por otra parte, no representa sino un episodic mas de los
pleitos y conflictos que se produjeron en este area por razones diferentes: ter-
minos, vedas de saca, pastes comunales, etcetera.

   En Abril de 1480 el concejo de Alanis comunic6 al de Carmona que, para
la previsi6n de la epidemia que habia en Llerena y Guadalcanal, habia acorda-
do, previa notificaci6n a Sevilla, impedir el paso a estos lugares (120). La reac-
d6n de Guadalcanal se produce de forma inmediata, porque el mes siguiente
este concejo aclara la situad6n en el sentido de que habia peste en Llerena y
que un vecino de esta villa habia muerto en Guadalcanal, pero que en su ter-
mino no existia el mal. En el mismo documento acusa a los pueblos comarca-
nos de haber difundido el rumor «por vender sus vinos» (121).

    De hecho parece que esos pueblos compraban los vinos de Guadalcanal
para su posterior venta, como puede dedudrse de las deudas que se denundan
ante el concejo de Sevilla por parte de un vecino de Guadalcanal contra otro
de Cazalla (122), y tambien que el comercio no sufri6 sino una pasajera inter-
cepci6n, porque en aflos posteriores hay noticias de comercio de vinos entre la
villa de la Provinda y Carmona en 1488 y 1499. En el ultimo se solidta expre-
samente licenda de este concejo para vender «derto vino aflejo» comprado en
Guadalcanal. La cantidad debia ser importante porque llevaba 14 bestias para
sutransporte(123).

    En lo que se refiere al comercio de cereales es preciso contar con que las
rentas de diezmos del maestre y los Comendadores debian tener una difusi6n
mas amplia que no la simple venta a los comarcanos, lo que s61o parece real-
zarse, como antes veiamos, en tiempos de crisis, porque si pensamos que el ce-
real era la mayor producd6n de la Provinda, luego sustento principal de los
campesinos y forma de obtener ingresos, es obvia la deducci6n de que si
compraban habitualmente los diezmos de la Mesa Maestral y encomiendas, no
s61o no obtenian ingresos, sino que gastaban su peculio en ello, lo que
conduciria a una quiebra de la economia seflorial. De hecho parece que los re-
manentes se canalizaban hada el reino de Sevilla aunque por desgrada conser-
vamos pocos datos de una actividad normal, instituida, entre el centre pro-
ductor y el receptor. Los papeles del concejo de Sevilla pasan por encima de
estas cuestiones, aunque hablan de aprovisionamientos por otros conductos.
Cremos que las referencias que tenemos se deben a mementos de carestia en
que el concejo sevillano se ve obligado a comprar pan para asegurar el abaste-
dmiento en tanto que, seguimos sugiriendo, los intercambios en tiempos nor-
males eran llevados a cabo por agentes independientes, sin entrar en los libros
del concejo.
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    Pero la importanda del Maestrazgo como lugar de aprovisionamiento se
 muestra, por ejempio, en las sucesivas quejas de los concejos del Norte de la
tierra de Sevilla contra la veda de pan de esa procedencia que los de Guadalca-
nal habian decretado unilateralmente, «de que ay grand carestia en los mante-
nimientos e especialmente en el pan» (124). Otros datos hablan de un permiso
del comendador mayor, Alonso de Cardenas, a Sevilla para sacar pan de la
Orden en 1473, una carta de pago por traer pan del maestrazgo de Santiago
(«de Guadalcanal e otras villas») en 1498 y unas cuentas de cereal traidas de
algunos concejos en 1503 en lo que respecta a Sevilla (125). A Carmona en
 1503 debi6 produdrse una gran saca, porque se comunica al concejo por su
factor que ya se habian enviado 24 cargas y pedia mas bestias para transportar
el resto desde Berlanga, en la encomienda de Reina (126).

    1502 es conocido que fue^aflo de sequia en toda Castilla excepto, parece,
en la Provinda de Le6n (o al rnenci en su secd6n Norte, de donde poseemos
datos) a pesar de Bernaldez, como demuestra la abundante cantidad de diez-
mos de cereales recogidos en 1503, por una parte, y tambi6n el que los apode-
rados de los concejos del reino de Sevilla acudieran alii para adquirirlos.
Fuera de este contexto geografico conocemos la venta de 300 cahices para su
exportaci6n por Cantillana a Vizcaya y Guipuzcoa y traidos de Llerena, aun-
que mas bien parece que debe ser del «maestrazgo de Llerena», como a veces
se llama a la Provincia de Le6n. Es una importante noticia que muestra una
diversificad6n de reladones comerdales, aunque nuestros intentos en el
Archivo de Protocolos de Sevilla, del que parece proceder la noticia, no han
tenido por ahora 6xito (127).

    El resto de los intercambios, por la parte mas amplia de la documentaci6n
recogida, no creemos que pueda inscribirse estrictamente dentro del apartado
de comercio, porque se trata de partidas, muy elevadas, de cereales mandados
a Sevilla para su envio a lugares de conflicto. Por lo tanto prima en ello la ra-
z6n de Estado sobre la puramente comerdal, tanto rnas cuanto que Sevilla es
s61o puerto de embarque para otros destines. La Provinda de Le6n, en este
caso, es s61o proveedora, y no recibe beneficio alguno de estos grandes trasva-
ses excepto el indirecto que los arrieros puedan adquirir por su labor.

    De todas formas es necesario tratar estos aspectos porque, aparte su carac-
ter intrinseco, ofrece informaci6n sobre rutas, medios de transporte y precios
del medio, esendales para cualquier estudio comerdal y que pueden ser apli-
cados en su caso a verdaderas transacciones.

    Los transportes eran muy caros. Se hadan a lomos de ac6milas y las dis-
tancias encaredan tanto mas el precio en origen del cereal, por lo que s61o
podian efectuarse cuando la necesidad de abastedmientos era tan perentoria
que no importaba su precio, sino tan s61o el suministro. De la Provinda de
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Le6n a los embarcaderos de Cantillana y Alcala del Rio costaba transportar
una carga de trigo de 2,5 fanegas y de tres fanegas de cebada cuatro
maravedies por legua. La distanda menor de los lugares de envio es de 12 le-
guas, pero la mayor parte del producto se envia desde Usagre, Ribera y
Villafranca, a 17, 21 y 22 leguas de Cantillana (128). Sin animo de alargar de-
masiadp el asunto, esto supone que cada fanega de trigo, por ejempio, que iba
de Usagre a Cantillana, por citar un punto medio, se encareceria en 27,2
maravedies. Si hablamos de Villafranca, que propordon6 en 1496 la mayor
cantidad, esa cifra sube a 35,2 maravedis. El trigo, segun cifras medias de este
aflo, vale 92 maravedies la fanega, un precio alto, con lo que, al menos, se en-
carece en un tercio. De Jerez de los Caballeros, segun aparece en una carta re-
al, eran 45 maravedies por fanega (129).

    Pero no es eso todo, porque ese predo de ^arga por legua se encarece en
aflos posteriores a cinco maravedies/legu . en 1502 y 5,5 en 1503, de donde
pueden dedudrse las correcdones oporUnas. Quedan ademas por afladir las
cantidades que cobran los medidores, 10 maravedies por cahiz; el alquiler de
las casas donde el grano se deposita, los pagos a mensajeros y organizadores;
el costo del flete, media fanega por cahiz; los gastos de escribanos y « otras co-
sas varias». S61o en casos de extrema necesidad se podia transportar cereal, y
no mezclamos ahora los gastos que el transporte por mar entraflaba junto a
las cifras anteriores.

    No es extraflo por tanto que se procuraran medios de abaratar los,costos:
«e si se puede trocar el trigo e ceuada de los lugares mas alejados con otros
abiendo ganancia lo hagais», dicen las «instrucdones para llevar trigo a Se-
villa» de la reina cat61ica a Juan de la Fuente. Por ello, se negocian de comun
acuerdo cantidades de grano con, por ejempio, la Mesa Arzobispal de Sevilla,
 que entreg6 en 1503, 8.127 fanegas de trigo y 5.115 de cebada «porque con
 mucha prisa se sacase por la mar», o las 4.000 de trigo que dio en Jerez de la
 Frontera y Rota, Pedro Portocarrero, a cambio de otras tantas en Jerez de los
 Caballeros y Almendralejo, u otras que trueca el protonotario Bernal Diego
 de Alcaraz en Jerez de la Frontera por su equivalente en Usagre.

    Por otra parte se vendia el pan de las comarcas mas alejadas: «lo de Mon-
 tanchez e M6rida por razon de la lejania se vendi6 en dinero (130), con cuyo
 importe se compra cereal de Carmona, Lebrija, Utrera y Alcala de Guadaira.
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   CUADROS SINTETICOS DE RENTAS

 CEREALES MESA MAESTRAL (en fanegas)
________1494     1498     1500    1503(x)    1507     1511     1515

        TOTALES

 DINERO MESA MAESTRAL
1494               1498               1500 1503
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Total......................
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Pan .................... S.S87.

Total ...................... 11271; i95.098 121.694 81.941 18.923 34.839 30.04S

(X) S61o el partido de Merida.
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1.148.1-

Total 5.081.291,5
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3.443.1

3.443.1Total Provincia..
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                                          NOTAS

    (1) V. SOLANO, Emma: Op. cit., pags. 324 y ss.
    (2) La opini6n al respecto de CHAVES en el folio 26.
    (3) «unam tertiam retineant sibi habitatores de Emerita qui modo ibi Sunt, et alia tertia reserve-

tur dividenda inter habitatores futuros». SegunelfuerodeMeridaenCHAVES,33v.°,n.° 3.
    (4) Carta de los visitadores de Alvaro de Luna como administrador de la Orden, 5 de Junio

del434,enA.M.M.,leg. l,doc.8.
    (5) A.H.N.,O.M.,Ms. 1234-C, fol. 30yss.
    (6) Cit. ant. fol. 68. La situaci6n continua igual en 1494, A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol.

532.
    (7) A.H.N.,O.M.,Ms. 1101-C, fol. 3.
    (8) A.M.M., Acuerdos de 11 de Mayo de 1515 y repetido 3 de Enero de 1517.
    (9) A.H.N..O.M..MS. 1101-C.fol.479.
    (10) A.M.M., leg. 2, n.° 32, que contiene una carta de los Reyes con la prohibici6n de dar

propios, dada el 5 de Enero de 1502.
    (11) Segun equivalencias obtenidas del Ms. de la B.N. n.° 946, del que despues trataremos,

la fanega de Mirida se conoce como de «ocho millaresw, porque tiene 8.000 varas cuadradas, es
decir, 5.780 m2. Si la hectarea tiene 10.000 m2 de superficie, la extensi6n media entregada es de

unas siete hectareas.
    (12) A.M.M., Acuerdos de 9 de Febrero de 1504.
    (13) A.M.M., Acuerdos de 11 de Mayo de 1515 y de 2 Enero de 1517.
    (14) Pueden verse, entre otros, la documentaci6n de Montemolin en el archivo de esa villa y

tambi6n en A.G.S., Camara, Pueblos (Orden alfabetico), abundantes noticias sobre este pueblo y
otros, como Puebia de Sancho Perez, Llerena, etc. relativas a este tipo de usurpaciones. Lo mis-
mo en R.G.S., en 1497, fol. 46, y de 1498, fol. 130, relative el primero a pleitos entre Mcrida y
Badajoz y el otro entre Jerez y Los Santos. Tambien datos en el A.M.M. y muy abundantes en las
visitas del 480 a 1515.

    (15) A.H.N., O.M., Ms. 1231-C fol. 70. Cfr. con el regimen de la Orden de Calatrava en la
que el acensamiento se considera ilegal en 1511 (Emma SOLANO, op. cit., 325).

    (16) FERNANDEZDELAGAMA:Fol.64.
    (17) A.H.N., O.M.. Ms. 1242-C fol. 227.
    (18) V. cntrc otros, SOLANO, Emma: Op. cit., pag. 324 y ss.; BARRERO, Mercedes: El

mundo rural sevillano enel siglo XV, Sevilla, 1983; AZNAR, Eduardo: La incorporaci6n de las
Islas Canarias a la Corona de Castilla, ed. en prensa. Todos los trabajos han sido, como este, diri-
gidos por el Dr. Ladero.

    (19) A.G.S., C.M.C., 1.' epoca, leg. 95. Se consiguc que el prccio se rebaje de 98 mrs. la fa-
nega dc trigo y 57 dc la cebada a 75 y 40 respectivamente.

    (20) Carta de los Reycs Cat61icos a Fernan Alvarez de Toledo ordenandole el envio de una
persona a la Provincia de Le6n para vender todo el trigo y cebada que tiencn en csa Provincia dc
los aflos de 1493 y 1494, cit. ant. Conoccmos otras vcntas en los anos, easi todos, de administra-
ci6n dc los Reyes, pero tan masiva como en 1493, s61o 1502 y 1503.
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   (21) FERNANDEZ DE LA OAMA; Folio 67-68.
   (22) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 229.
   (23) Enlascuentasdevisitadoresdel511 y 1515, al final decada pueblo, en A.H.N. 1108-C

y 1109-1110-C, el vino es omnipresentc. Es el unico producto, con el pan, que aparccc en todas las
comidas cfectuadas.

   HERRERA, G.A. de: Obra de Agricultura, edic. y estudio de J. M. Martinez Can-eras,
Madrid, 1970, sobre el tcxto original publicado en Alcali de Henares en 1513.

   (25) A.M.M., Caj. 2, n.° 60, Carta real en forma de Ordenanza de 13 de Febrero dc 1528.
   (26) A.M.M., 1503, Julio 16, domingo; 1512, Marzo 5, vicrnes; 1516, Agosto 1; 1536,

Febrero 11, todos del libro dc Acuerdos, y tambien Caja o legajo 3, doc. n.° 52, de 1529 y 1531.
Rccordemos que antes de 1503 no hay en Mcrida libros de Acuerdos, por lo que forzosamente de-
be comenzar por cse ano la relaci6n sin que eso implique que en los anteriores no sc cmitieran nor-
mas. Las Ordenanzas de 1536 son generales. Las de Los Santos de Maimona en R.E.E. (Badajoz)
VIII (1952), pags. 495-534, sobre todo las Ordenanzas n.° 74 y 75.

   (27) A.M.M., Acuerdos, 1503, Julio 16.
   (28) A.H.N., O.M., Ms. 1107-C, fol. 881 yss.
   (29) Idem, 1242-C, fol. 226 v.0.
   (30) FERNANDEZDELAGAMA:Polio87.
   (31) A.M.M., leg. 2, n.° 60, dc 1528, Febrero 13.
   (32) A.M.M., leg. 2, n. ° 8, dada en Llercna, 2 de Julio de 1481.
   (33) A.H.N., Codices, 922-B, fol. 86.
   (34) A.H.N., O.M., Ms. 1107-C, fol. 610.
    (35) V. LADERO: La Hacienda Real, pags. 151-167; LE FLEM, «Cuentas en la Mesta, en

Moneday Credito n.° 121 (Madrid 1972), pags. 23-104; RUIZ MARTIN, «Pastos y ganaderos en
Castilla: La Mcsta (1450-1600)», Prato I (1974), pags. 271-285. Un bucn resumen en BISHKO:
«Scscnta anos despues: La Mesta de Julius Klein a la luz de la investigaci6n subsiguiente», en
H.I.D. (Sevilla) 8 (1981), pags. 9-57.

    (36) B.N., Ms. 946, fol. 168 v.°.
    (37) MORENO DE VARGAS: Pags. 388 y 395-396. Lorenzo Suarez compra abundantes

bienes de moros, como son las dehesas antes apuntadas, y de judios, como hace en casas de Jerez,
Guadalcanal y Llerena en varias fases de 1391 a 1406. V. A.H.N., Ucles, Caj. 23,27 y 65.

    (38) CHAVES: Folio 76 v.°.
    (39) CHAVES: Fol. 12.
    (40) B.N.,Ms.946.
    (41) En el Capitulo General de 1480. La noticia es de A.H.N., Ms. 1107-C, fol. 57.
    (42) Las medidas se ofrecen en el libro en cuerdas y varas cuadradas. Para su reducci6n a la

mctrologia actual utilizamos las siguientes equivalencias: Vara, 850 mm.; cuerda = 25 varas =
21,25 m.; Varacuadrada, 0,7225 m^cuerdacuadrada = 625 varas cuadradas = 451,56m2.

    Otras medidas que aparecen: Celemin, 728,5 v2 = 526,33 m2; fanega, 8.742 v2 = 6.316 m2 =
 12 celemines. En el partido de Mcrida la fanega es llamada de ocho millares, 8.000 varas cuadra-
das, que son 5.779,97 m2.

    En Jerez es de 10 millares = 7.220 m2.
    (43) B.N.,Ms.946,pag.l57.
    (44) La cifra se ofrecc de manera indicativa y debe ser matizada teniendo en cuenta el estado

de las dehesas de la Mesa Maestral.
    (45) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 229.
    (46) Cit.ant.,fol. 121.
    (47) A.H.N,,O.M.,Ms. 1103-C (1498), fol. 119.
    (48) A.M.M., Acuerdos de 24 de Mayo de 1510.
    (49) A.M.M., leg. 3, n.° 57.
    (50) A.M.M., Acuerdos, 1503, Diciembre 22, que recuerda la proximidad de los anos malos

que se dan a continuaci6n. Igual sucede en 1514 en que «por la esterilidad del tyempo y mes» se
desacotan las bellotas de Merida antes de plazo para que los vecinos puedan recoger la bellota «a
pulgar»; cst& en los Acuerdos de 22 de Octubre de 1514.
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    (51) Sobre la dehesa extremena desde puntos de vista varies, fisicos, econ6micos, cdafol6gi-
cos, etc., v. sobre todo, MARTIN GALINDO: La dehesa extremena como forma de explotaci6n
agraria. E. G. (Madrid), XXVII (1966), pags. 159 y ss., y tambitn Martin Bolaflos, M.: Conside-
raciones sobre los encinares de Espana, Madrid, 1943.

    (52) A.H.N., O.M., Santiago, Secc. Judicial Ms. 57.489.
    (53) B.N., Ms. 946.fol.ll7.
    (54) Idem, fol. 14.
    (55) Montemolin en A.M.Mo., pleito que termina el jueves 23 de Noviembrc de 1469. Calza-

dilla en A.H.N., 1234-C fol. 65; Montanchez, idem, fol. 30 v.°. Llerena en A.G.S., Camara,
Pueblos, Mayo de 1503.

    (56) A.M.M.,leg. 1, doc. 8. Lomismoen 1511, leg. 2n.° 16.
    (57) FERNANDEZDELAGAMA:Folio73.
    (58) Todo lo anterior son disposiciones de Lorenzo Suarez, en Fernandez de la Gama, fol. 73.
    (59) Informaci6n complementaria en, por supuesto, el clasico KLEIN: La Mesta, Madrid,

1936. En cuanto a canadas, DANTIN CERECEDA: «Las cafladas ganaderas del reino de Lc6n»,
en Publicaciones de la Real Sociedad GeogrSfica, seric B, n.° 80, pags. 464-499 y, del mismo
autor, «La Canada ganadcra de la Vizana, o real caflada coruflesa, en el reino de Lc6n» en la mis-
ma publicaci6n, n.° 114, pags. 322-355. Mas moderno y exhaustive, aunque con mapa poco
expresivo, AITKEN, R: «Rutas de trashumancia en la Meseta castellana», Estudio Geogr6fico
VIII (1497), 185-199.

    Los trabajos de BISHKO: «E1 castellano hombre de llanura...», en Homenaje a Jaime Vicens
Vives, Barcelona 1965, pags. 201-218 y su reciente puesta al dia del problema en H.I.D. 8, 1982.
En lo econ6mico, LE FLEM: «Las cuentas de la Mesta (1510-1709)», en Moneda y Credito
(Madrid), 121 (1972), pags. 23-104. Siempre CARANDE: Carlos V... (2.' ed.) tomo I, pags. 73-
 114, y RUIZ MARTIN, F.: Citado en la n.° 35, la visi6n mas moderna, con Bishko, del tema. To-
dos estos trabajos no entran en la Provincia de Le6n, designandola sin mas y sin espscificar en ab-
solute su posible importancia.

    (60) Utilizamos con preferencia el mapa de AITKEN, op. cit., pag. 193, que parece el mas
perfecto, con base en los documentos de la Asociaci6n General de Ganaderos de mediados del
siglo XIX que, por otra pane, son los que empleamos para nuestro mapa interno.

    (61) A.G.S., leg. 18 ant. Repetidas las disposiciones, aunque se atribuyen a Alvaro de Luna,
en el arrendamiento de los dineros de 1496, en A.G.S., C.M.C., leg. 95.

    (62) Las ocupaciones de cafladas se documentan, ademas de en territories adyacentes ya
aducidos, visitas, etc., en A.H.N., Secc. Mesta, en los siguientes pueblos y fechas, clasificados en
el Archive por orden alfabetico:

    1. Zarza de Alange, 1455, Marzo 13.
    2. Ribera, 21 de Marzo de 1455 al igual que
    3. Puebia del Prior (21 de Marzo).
    4. Hinojosa(22deMarzo).
    5. Los Santos de Maimona (25 de Marzo).
    6. Puebia de S. Perez (29 de Marzo).
    7. Medina de las Torres (31 de Marzo).
    8. Fuente de Cantos (3 de Abril).
    9. Usagre(15deAbril).
    (63) A.H.N., Mesta, Ejecutorias y Sentencias, leg. 4, doc. 2.
    (64) Ibidem, leg. 47, doc. 14.
    (65) Significative el caso de Gonzalo de Le6n, vecino de Llerena, que llevaba cinco carneros

 por millar que pasara por El Campillo (Mesta, leg. 116, n.° 13) aunque fueran a pastar fuera de la
 Orden. Gonzalo de Le6n es criado y factor del mercader Gonzalo de Palencia.

    (66) Como el mayodormo del comendador de Valencia del Ventoso que exigia una blanca de
 montazgo de cada cabeza (Mesta, leg. 218, doc. 9) o el concejo de Puebia de Sancho Perez (leg.
 169 n.° 2 y 3) o el particular Fernan Gonzalez Cord6n, que cobraba una oveja y un real por cada
 rebaflo en Retamal (leg. 173 n.° 10).
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   (67) Los Santos en leg. (o caj6n) 186 n.° 7. Llerena, leg. 116 n.° 3, que recoge una ejecutoria
dada en la Audiencia de Granada el 5 de Diciembre de 1522. Casos similares en A.G.S., R.G.S.,
1494, Marzo 1, fol. 82; 1495, Enero, fol. 94; 1495, Ag. 20, fol. 138.

   (68) A.H.N., Mesta, Ejec. y sentencias, Usagre, Caj6n 215 n.° 25.
   (69) LE FLEM presenta las cuentas de la Mesta desde 1510, pero de manera global y sin

explicitar, ya que su interes se dirige a mas entrado el periodo de los Austrias. En A.H.N., en el
momento de nuestra visita, s61o se pudo consultar, por especial deferencia que agradecemos, la
secci6n de Ejecutorias y Sentencias y los papeles de la Asociaci6n General de Ganaderos.

   (70) Cuando hablamos de 1504 como fecha de ericabezamiento es porque en este momento
aparece una referencia explicita al concejo de la Mesta. En 1503 se da la cifra de 1.881.220 como
rendimiento de dehesas —A.G.S., C.M.C., 1.' epoca, leg. 95— y se dice que en 1504 «las dehesas
estan encabecadas e valen igual», lo que puede llevar a suponer que el encabezamiento tiene
origenes mas remotos. En este sentido, el dato preciso de 1504 puede verse en A.G.S., C. y S.R.,
leg. 8, fol. 294.

   Por esta fechas la renta de cereales, que serian las directamente afectadas por la prepotencia
ganadera, alcanz6, en el peor de los casos, 4.400.000 maravedies, como demuestra el hecho de
que los arrendadores de 1499-1502 traspasaran a la baja 1/2 de estas rentas en 2.200.000, como se
puede comprobar en A.G.S., C.M.C., 1.' epoca, leg. 95, que ofrece abundante informaci6n de
este arrendamiento.

   (71) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 84 v.° y, tambien, Ordenanzas de Los Santos, editadas por
Arcadio OUERRA, en R.E.E. (Badajoz), VIII (1952), pag. 520, n.° 59.

   (72) A.H.N., Ms. 1325-C, fol. 275 y Cod. 922-B, fol. 69.
   (73) V. LADERO: Milicia y economia en el reino de Granada. El cerco de Baza, Valladolid,

1964,cuadros.
   (74) En A.H.N., Cod. 922-B, fol. 85 y las Ordenanzas de los Santos, pag. 517, n.° 44.
   (75) FERNANDEZDELAGAMA:Fol.86.
   (76) A.M.M., O.M., Ms. 1242-C, fol. 227.
   (77) La renta baja de 102.000 mrs. en 1494 a 22.000 en 1498. Ya en 1501 el importe aparece

totalmente rccuperado, con 138.000 maravedies de diezmo en arrendamiento. V. A.H.N., O.M.
1103-C, fol. 173. Sobre una epidemia en 1492, v. A.G.S., R.G.S., 1492, Marzo 13, fol. 113.

    (78) A.M.M., 1503, Agosto 18, viernes y 1503, Agosto 25.
    (79) Los datos de posesiones son escasos. S61o las cuentas de un arrendador quebrado en

Azuaga, que en 1508 poseia 300 cabras y tan s61o 30 ovejas. En A.H.N., O.M., Ms. 1107-C fol.
902 y ss.

    (80) Libro de la Monteria de Alonso XI, ed. de Madrid, 1976, ed. Velazquez, pags. 257 y ss.
    (81) A.O.S., Camara, Pueblos, leg. 8,114.
    (82) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 225 v.°.
    (83) Como en las Ordenanzas de los Santos, pag. 514 n.° 83.
    (84) A.M.M., leg. 4, n.° 38.
    (85) Cit. ant.
    (86) Herrcra, Obra de agricultura, edici6n de J. V. Martinez Carreras, Madrid, 1970, pags.

45-46. La edici6n original, en Alcali de Henares 1513.
    (87) A.G.S., Camara, Pueblos, leg. 9 n.° 220.
    (88) A.M.M., Acuerdos de 31 Julio de 1517.
    (89) OrdenanzasdelosSantos,pag.510n.° 19ypag. 519n.° 52.
    (90) A.H.N.. O.M., Ms. 1101-C, fol. 244.
    (91) A.M.M.,Acuerdosl512,Julio30yOrdcnanzasdelosSantosn.° 19,pag.510.
    (92) A.M.M., Acuerdos, 1503, Junio 30 y Ordenanzas de los Santos, pag. 532 n.° 108.
    (93) Idem, 1503, Diciembre 20.
    (94) Idem, 1513, Agosto 19.
    (95) Idem, 1514, Octubre 18.
    (96) Idem, 1514, Novicmbre 10.
    (97) FERNANDEZDELAGAMA:Fol.84.
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     (98) Idem, fol. 86.
     (99) Cit. ant.
     (100) TodoenA.H.N.,Cod.922-B,fol.87-87v.°.
     (101) A.H.N., O.M., Ms. 1325-C, fol. 269.

    (102) A.H.N..O.M., Ms. 1242-C, fol. 231-232.
    (103) A.M.M. Acuerdos, 1510, Enero 25.
    (103 bis) M. A. Ladero nos anuncia el hallazgo de una documentaci6n que muestra corrien-

 tes comerciales continuas entre la tierra de Huelva y Extremadura.
    (104) A.M.M.,Acuerdos, 1515, Diciembre29.
    (105) Idem, 1517, Junio 19 y 1518, Enero 24.
    C106) A.G.S., C.M.C., 1.' epoca, leg. 95. Las cantidades exactas vendidas fueron 4.694 f.,

 cinco celemines de trigo y 3.737 fanegas de cebada.
    (107) Leche en A.M.M., Acuerdos de 9 de Febrero de 1509. Huevos en idem, 1509, Junio 22.
    (108) A.M.M.,Acuerdosde 1510, Julio 19; 1512, Agosto 20 y 1518 Junio4
    (109) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 86.
    (110) Ordenanzas de los Santos, pag. 518, n.° 47.
    (111) A.M.M., Acuerdos de 23 de Febrero de 1504, y de 4 de Marzo de 1513, en que se da

 plazo desde este dia al domingo de Ramos.
    (112) A.G.S., R.G.S., 1491, Enero22, fol. 182.
    (113) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 573 yss.
    (114) GUTIERREZ DEL ARROYO, Privilegiosreales..., pag. 247, n.° 570y 571.
    (115) A.M.M., Acuerdos de 21 de Marzo de 1510.
    (116) Idem, Noviembre de 1509.
    (117) A.M.C.,L.B., 152v.°.CitadoenFLORIANO,op.cit., 1502, Noviembre3, pag. 154.
    (118) A.M.S., Libros de Cabildo, 1452, Septiembre 15, fol. 77.
    (119) La cita de Otte en «E1 comercio exterior andaluz a fines de la Edad Media», en Adas

del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pag. 214. No pone la procedencia
del documento.

    (120) GONZALEZ JIMENEZ, M.: Catalogo del Archivo Municipal de Carmona, pag. 36,
doc.160.

    (121) Cit.ant.,doc.n.° 161.
    (122) Cit.ant.,doc.n.°68.
    (123) Cit.ant.pag.98,n.°506,pag.246,n.° 1344 ypag. 252, n.° 1378.
   (124) A.M.S., Libros de Cabildo, 1452, Diciembre 5; 1467, Octubre 11, Octubre 19; No-

viembre 6 y Diciembre 6.
   (125) A.M.S., Libros de Cabildo, 1473, Abril 5. De la misma procedencia, Mayordomazgo,

1498, Julio 10 y 1503, sin mes ni dia; los concejos y cargos que se citan son Aceuchal, 78 cargas y
ocho fanegas; de Villafranca, 100 y 12; de Calzadilla, 3 y 1,5 fanegas. Para situar las compras es
interesante consultar los anales que ofrece A. COLLANTES, Sevilla en la B.E.M., la ciudady sus
hombres, Sevilla 1977, pag. 436 y ss. YUN CASALILLAS, pag. 290, cita compras de Sevilla a la
provincia de Le6n por valor de 1.158.832 en Abrilde 1503.

   (126) GONZALEZ JIMENEZ: Documentos del Archive Municipal de Carmona   pag
330, n.° 1882, de fecha 1503, Abril 5.

   (127) OTTE: Op. cit., pag. 212. Se incluye la intenci6n de eomprar 200 cahices mas. Tampo-
co se cita la procedencia de la noticia.

   (128) TodoenA.G.S.,C.M.C., I." epoca, leg. 161.
   (129) Deducido de A.G.S., C.M.C., I." epoca, leg. 95. V. el apendice de precios y salarios.
   (130) Cit.ant.
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CAPITULO VI

ORGANIZACION CONCEJIL





                      ORGANIZACION CONCEJIL

   En el proceso de conquista de Extremadura se encuentran ya constituidos
unos nucleos de poblaci6n, algunos de singular importanda. Se precede con
respecto a ellos de la manera habitual, dotandolos de fueros, algunos de cuyos
apartados previenen formas de organizaci6n concejil. Asi, por ejempio, suce-
de en el de M6rida: «alcaldes autem supradicti ponantur per Archiepiscopum
et fratres»; «e riegense por so foros y por los alcaldes» (1). Muchas referendas
al concejo o a sus cargos se encuentran en el extenso fuero de Sepulveda, en
fecha de 1274, por lo que a 61 nos remitimos (3), al igual que sucede en la carta
puebia de Jerez de los Caballeros, de 1371 (4), que refiere al fuero de M6rida.

   Es, por supuesto, habitual que en la concesi6n de un fuero se delimiten
asuntos como la organizaci6n concejil. La Orden de Santiago actuaba en este
sentido como seflor, y siguiendo pautas de actuad6n conocidas, se reserv6 el
derecho de intervend6n en el concejo de la manera mas directa, nombrando
los cargos mas importantes, los judidales. Los fueros, escasos si considera-
mos la amplitud del territorio conquistado, se extendieron de manera no co-
nocida al resto de las entidades de poblaci6n, tanto las preexistentes como las
fundadas en el ejercido delegado del ministerio de repoblad6n. En suma, se
sigue el camino del fuero seflorial de Ucl6s, aun plasmado en el territorio en
modelos de organizaci6n diferentes.

    Los fueros, por su caracter legal, suponen un punto de partida en que se
ofrece una normativa de caracter general, pero descendiendo en ocasiones a
matices muy estrictos; en esta breve introducd6n nos gustaria seflalar dos co-
sas, ambas reladonadas: la primera es que la historia de los concejos de la Or-
den, de sus disponibilidades materiales, propios y bienes comunales, de sus
sistemas de organizaci6n y su estructura interna, presenta una profundisima
laguna que abarca desde el momento de la dotad6n de fueros hasta el gobier-
no del infante de Arag6n, con pequefias y poco importantes notidas en el siglo
xiv. La segunda es que, por la misma falla, las notidas mas abundantes sobre
el fundonamiento de las institud6n concejil las encontramos en la segunda
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parte del siglo xv: establecimientos emitidos por los 6rganos centrales de la
Orden, por una parte, y actas y documentos de algun concejo, por otra.

    Como podra verse en lineas inmediatas, el panorama que en esta docu-
mentaci6n se ofrece difiere esencialmente del que pueden proporcionar las an-
tiguas cartas del siglo xm, sobre todo en lo que se refiere al gobierno interno
de los concejos, que se resuelve en una autonomia concedida y legislada desde
los mas altos organismos de la Orden en forma, podriamos decir, tutelada y
con posibilidad de ser intervenida en la manera que las disposidones capitula-
res determinan cuidadosamente.

    Para la confecci6n de este capitulo contamos con abundantes precedentes,
algunos de ellos de reconocida solvenda (5). Con todo reconocemos nuestra
deuda porque su lectura ha aportado modelos de organizaci6n de la tarea e
ideas provechosas para su desarrollo. Naturalmente, el estudio de cada conce-
jo, o grupo de ellos, como es nuestro caso, tiene el limite y el horizonte que la
documentaci6n acerca de los mismos quiera fijar, lo que determina la misma
estructura del trabajo.

    Las carencias que pueden encontrarse, por tanto, pueden depender de la
falta de notidas en algunos aspectos concretos, ademas de las propias del
autor. Asi, no conocemos apenas nada de la organizaci6n social, por la p6rdi-
da de padrones, sustento habitual de otros trabajos. Por lo mismo estamos
ayunos de informaci6n econ6mica acerca de los vecinos del concejo. Nos es
dado, sin embargo, tener abundantes datos de la organizaci6n del regimiento
por mor de la reglamentad6n que del asunto se hace por instandas superiores.
Sera por tanto en cuestiones de estructura organizativa sobre las que recaiga el
peso del apartado, con notidas, las posibles, de otros aspectos que seran, al
menos, sugeridos en su momento.

    El Concejo. Caracteres Generates.

    Los fueros concedidos en territorio de la Orden son una adecuad6n del
modelo regio a las realidades sefloriales. En todos ellos, por tanto, se supone
una directa intervend6n en los nombramientos. De la forma en que los pre-
ceptos se aplicaran poco conocemos mas de su mismo enundado (6), que seria
similar al modelo presentado con una importante intervenci6n senorial en
cuanto a la constitud6n de los 6rganos de gobierno.

    En nuestro caso, un estudio coherente de las institudones locales, su fun-
donamiento y circunstandas, s61o es posible hacerlo a partir de la documenta-
ci6n capitular y concejil, cuya antiguedad se remonta en el mejor de los casos
a los primeros aflos del siglo xv. Tenemos, por consiguiente, que saltar el
vado del xiv, tantas veces lamentado, y llegar a los «buenos tiempos», frase
t6pica en el cuatrocientos santiaguista, que podemos interpretar como los cla-
ros en la turbulencia de la 6poca. Lorenzo Suarez, Enrique de Arag6n, Juan
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Pacheco y, en un contexto diferente, Alonso de Cardenas y los Reyes Cat61i-
cos encuentran tiempo y tienen oportunidad de marcar un haz de disposi-
dones concatenadas que delimitan de manera clara el marco de gobierno de la
vida local.

   A partir de ellas podemos ofrecer un panorama bastante complete del fun-
donamiento de las instandas inferiores. Los oficios presentan para su consti-
tud6n unas reglas similares en todas sus escalas y, por lo mismo, expondre-
mos el tema en su conjunto para desglosar despues las peculiaridades de cada

cargo.
   En prindpio se adquiere la fund6n por elecd6n directa efectuada por el

comun. Al menos eso sucedia en los tiempos anteriores al maestrazgo del In-
fante de Arag6n.

    Pero el modelo democratico abierto, de composici6n de los oficios del
concejo por la asamblea del comun no era del agrado de los dirigentes y no
por un simple deseo de intervendonismo, sino siguiendo el afan de conseguir
paz y bienestar, por los enfrentamientos que las elecdones causaban (7). En
1440, en fund6n de la prerrogativa de la Orden, se instaura un nuevo r6gimen
de nombramiento, intentando trazar todas las vias para soludonar cualquier
dificultad que pudiera surgir. Se pasa con ello a un sistema de elecd6n minori-
tario en que un colegio formado por los alcaldes, los regidores «e otros quatro
o dnco onbres que ellos hagan llamar» (8), en igualdad de poder, es decir, con
voto equiparable cada uno, escoge tres hombres para cubrir las alcaldias y dos
por cada persona que haya de ocupar los otros oficios. Posteriormente se pro-
duce una insaculaci6n o un simple soneo y, de los tres designados para alcal-
de, dos son presentados al cargo, con identico proceso para el resto. Los sorte-
ados son despu6s propuestos al pueblo y alii, ante el total de los vecinos, pres-
tan juramento si son aceptados por ellos.

    Es un curioso y mixto sistema del que sin duda habra precedentes, aunque
no los conocemos (9). El proceso supone en las formas expuestas un claro pe-
ligro de oligarquizaci6n del poder, y no queremos aplicar el t6rmino al domi-
nio ejercido por un estamento concreto, sino por una clase social determinada
por la posesi6n de la riqueza, sea cual sea su status, privilegiado o no. En efec-
to, el dominio del concejo por un grupo noble no es posible al estar legislado
el reparto de los oficios entre los dos grupos formeros del lugar —hidalgos y
pecheros—, aun siendo de disimil importancia en lo cuantitativo: tras el
Capitulo General de Ucl6s de 1480 se manda que en los pueblos donde haya al
menos veinte hidalgos, dos regidurias, la mitad puedan ser ocupadas por ellos
(10). El resto corresponde a los pecheros.

    Los demas oficios se adecuan a esta ley y asi encontramos en M6rida, en
los aflos 1503 y siguientes, elegir los cargos por mitad caballeros y pecheros,
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 aparte las modalidades de elecd6n que se trataran mas adelante (11). Lo im-
portante es que esos dos grupos, que siempre respetaron el compromiso capi-
tular, tienden a monopolizar el poder, cuesti6n que es facil en el estado de los
hidalgos o caballeros, de numero reducido y constituidos en grupo social dife-
renciado, cosas ambas que les pueden hacer mas sendllo el acuerdo. Los
pecheros, sin embargo, presentan mucha mayor dificultad de cohesi6n por la
variedad de su sustituci6n econ6mica, unico factor diferendador en su caso,
aunque, por los nombres que aparecen en los actos y cargos del concejo, pare-
ce haberse formado un grupo de los mayores cuantiosos que hacen causa co-
mun con los hidalgos para el dominio del regimiento.

    La falta de padrones y listas de encabezamiento hace imposible sobrepasar
las hip6tesis, aunque la deducd6n es elemental si consideramos dos hechos, el
primero que, segun el Capitulo General de 1440, es precise tener una cantidad
minima de bienes, equivalentes a den florines del cuflo de Arag6n sitos en la
villa donde van a desempeflar la tarea (12), lo que skua a los poseedores en el
grupo de los pudientes dentro de la comunidad, puesto que una ley del mismo
infante presupone a los caballeros de cuantia unos bienes de 20.000 maravedies
(13), siendo 6stos los componentes del grupo no privilegiado que por raz6n de
su fortuna se obligan a mantener caballo y aperos de guerra a cambio de ser
exonerados de los deberes de tributad6n habituales en el concejo.

    A este primer nivel de separaci6n econ6mica se une un segundo que afecta
a la cuesti6n que preferimos llamar «profesional» para no abusar del t6rmino
«sodal» en que finalmente podria incidir el problema. Nos referimos a la
discriminad6n que se ejerce por raz6n de ocupad6n profesional a la hora de
desempeflar un cargo. Tras las disposidones de Don Enrique de Arag6n no
pueden ocupar cargos de regimiento ni «arrendadores de alcabalas ni mone-
das ni escribanias ni cl6rigos de corona ni mesoneros ni tejedores ni carpinte-
ros ni buhoneros ni carniceros, zapateros, albafliles, tondidores, barruecos ni
alfayates ni recueros ni onbre que ande a jornal ni aquellos que usan otros se-
mejantes e baxos ofidos» (14), ademas de todos aquellos que tengan deudas
con el concejo, ermitas u hospitales si la cantidad excede de 300 maravedies.

    Como puede comprobarse, en la relaci6n tienen cabida todas las profesiones
que no se refieran al puro trabajo de la tierra propia. Son los labradores ricos,
«el estado de Ids labradores pecheros» se les llama en M6rida, los que junto a los
hidalgos pueden ejercer los oficios. Asi es como el concejo, que legalmente
puede aparecer como abierto, porque es la aprobad6n del conjunto la que de-
termina la colad6n definitiva, se convierte en oligarquico, dadas las trabas im-
puestas a la mayoria de la poblaci6n para la ocupaci6n de dignidades.

    Naturalmente, y con esto retomamos el hilo de cuando dejamos a los car-
gos electos presentados al pueblo, con toda la carga legal sobre sus hombros,
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es habitual que el comun no acepte su designad6n y de lo anteriormente ex-
puesto puede dedudrse el porqu6. En tal caso, en discordia patente se hace
tabia rasa de todo lo anterior: los propuestos pierden el derecho de ser elegi-
dos ese afto y los electores el suyo correspondiente. Ahora fundona el segundo
grado del proceso, que es empleado en bastantes ocasiones, en el cual dos
hombres que no son de los alcaldes ni regidores ni de los otros que con ellos
hubieran estado en la designad6n en discordia, eligen los alcaldes y oficiales.
Estos «hombres buenos» tienen dedsi6n inapelable, pero tambi6n puede suce-
der que no se pongan de acuerdo. Uno es, generalmente, hidalgo y el otro
pechero por lo que mejor seria dedr que lo habitual en esta segunda es el desa-
cuerdo. En tal caso, en el tercer turno, la designad6n pertenece al Alcalde Ma-
yor de la Provinda. Esta ultima alternativa se da en varies casos y el de M6ri-
da es el mas claro, ya que la ciudad nos ofrece una predosa documentaci6n
que puede resultar aplicable a otras villas similares de la Provinda.

    En M6rida, tras los disturbios de la elecd6n de 1504, el rey mand6 que se
suspendiera la intervend6n de la dudad en la designad6n de alcaldias en fa-
vor del Alcalde Mayor, que de hecho lo hace en 1505 (15), en tanto que los de-
mas cargos son escogidos por «personas sufidentes» de la dudad que el mis-
mo Alcalde nombraba. En 1506 estaba previsto que todos los cargos fueran
elegidos al modo habitual antes expreso, pero los enfrentamientos hicieron
que de nuevo el Alcalde Mayor interviniera, nombrando esta vez todos los ofi-
dos (16). En 1507, una carta real delega al mismo para que forme parte del
grupo de electores de los cargos de ese aflo, porque tambi6n se espera que haya
diferendas y discordias. Las previsiones se cumplen igualmente y de nuevo el
delegado designa personalmente al grupo dirigente del concejo (17). Con ello
no se quiere dedr que la autoridad maestral interviniera de forma primaria en
las elecdones, sino que lo hacia en defecto de fundonamiento de los cauces
preestableddos que, como hemos visto, otorgaban autonomia al concejo; el
problema era que los vecinos no llegaban practicamente en ninguna ocasi6n a
un acuerdo y entonces el poder senorial debia hacer sentir su autoridad para
salvaguardar el buen gobierno del territorio.

    Los cargos del concejo se reparten entre los dos estamentos, de hidalgos y
pecheros, que tienen vecindad en cada villa. El asunto se plantea sobre todo en
los nucleos de mayor entidad, cuya poblaci6n hidalga desea participar en la
 direcd6n de los asuntos del comun, de esta forma se legisia la distribud6n de
 cargos que, como antes deciamos, no hace corresponder propordonalmente la
 cantidad de miembros de los oficios con el numero de privilegiados existentes
 en el lugar, aunque quizas influya la cualidad de sus componentes para do-
 tarlos de mas amplia representad6n. Asi, en Llerena, Guadalcanal, Fuente el
 Maestre y Fuente de Cantos, donde excepdonalmente habia cinco regidores,
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 dos son elegidos del estado de los hidalgos y tres del de los pecheros. En los
 otros pueblos, con cuatro regidores, en caso de tener mas de veinte vecinos hi-
 dalgos, los oficios se repartian por mitad, nombrando dos regidores hidalgos
 y uno donde su numero fuera entre diez y veinte (18). Nada se habia de los al-
 caldes de forma expresa, aunque parece existir la costumbre, a ella se refiere la
 ley, de que los pueblos con vecinos hidalgos en cantidad apredable compartan
 los oficios, lo que es el caso de M6rida, en que los aflos de elecci6n que cono-
 cemos nos muestran c6mo se eligen por mitad los cargos de alcaldes y regido-
 res en tanto que los oficios, lo que es el caso de M6rida, en que los aflos de
 elecci6n que conocemos nos muestran c6mo se eligen por mitad los cargos de
 alcaldes y regidores en tanto que los oficios menores son, o bien repartidos,
 como los sexmeros, o, en el caso de los unipersonales, alternados cada aflo, es
 decir, un aflo es elegido alguacil o mayordomo o fiel o procurador un pechero
 y al siguiente el cargo es asumido por los hidalgos.

    Oficios concejiles

    Ampliaremos la informaci6n ofredda en lineas anteriores con el analisis
 de cada uno de los cargos que ocupan un puesto en el concejo.

    1. Alcaldes
    Cuerpo colegiado encargado de la administrad6n de la justida en primera

instanda como funci6n defmitoria, aunque aparecen en los estaledmientos
como fiscalizadores al tiempo que responsables generales de toda la vida y ac-
tividades de la entidad (19).

    En los asuntos de justicia la funci6n de los alcaldes ordinaries es funda-
mental. Ellos son los encargados de conocer los pleitos por simple querella,
parece que tanto en los asuntos dviles como en los criminales «en que pueda
aber muerte, cuchillo, soga, acote y destierro de mas de un aflo con
confiscad6n» (20).

    El proceso de justicia parte de querella de «persona derta» en cuyo caso el
criminal es apresado. Si no es encontrado se Ie emplaza por los alcaldes y al-
guadles a presentarse en tres Uamamientos hechos de treinta en treinta dias.
En caso de no comparecer en el primero es condenado a pagar las costas, si
tampoco en el segundo, en caso que se trate de homiddio, sea culpado de 61,
si, por fin, no acude al tercero, se considera defuutivametne probada la culpa-
bilidad del inculpado en el hecho que se Ie imputa. Caso excepcional se da
cuando el malhechor puede ser emplazado personalmente y no por preg6n,
por ejempio, en caso de estar metido en una iglesia «e el malefido no sea por-
que deba ser sacado deUa» (21). Alonso de Cardenas modificara la ley en el
sentido de emplazar de nueve en nueve dias, consiguiendo asi la ley del Fuero
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Real que Suarez habia puesto en vigor en la Orden a prindpios de siglo, para
evitar que la diuturnidad pudiera permitir escapar al culpable (22).

   Por esta tarea perciben unos derechos: sesenta maravedies del primer pre-
g6n, 120 del segundo y 240 el ultimo, a los que se suman 1.200 mas en caso de
homiddio. Todas estas cantidades han de ser satisfechas por el acusado en ca-
so de no presentarse en cada t6rmino. Si comparece antes de que 6ste se
cumpla, no tiene nada que pagar por 61 ni por homicidio, si 6se es el caso. La
ley se debe a la extendida tendenda de las autoridades a reclamar la cantidad
completa al delincuente so pena de no ser oido si no satisface las multas lo
que, por otra parte, es perfectamente legal y estatuido si la detenci6n o entrega
del malhechor se realiza despu6s de agotarse los plazos y no pagar sus de-
rechos.

    Por lo demas, los alcaldes tienen la obligad6n de sustandar rapidamente
los pleitos que est6n en su mano «para evitar amplias costas tantas que a veses
se dejan los pleitos e se pierden por no poderlos seguir (23). Por esta causa se
pone limite para dar sentenda defmitiva en treinta dias despu6s de que los al-
caldes reciban de los escribanos el traslado de los pleitos.

   Parece de todas formas que el fundonamiento de la justida en la Orden no
era el mas adecuado en todos los aspectos. Si tratamos de los alcaldes ordina-
ries, ya seflalabamos antes la considerad6n de «hombres no sabidores e
simples» con que era motejados por Lorenzo Suarez de Figueroa. Tambi6n
aparecen como un tanto rapaces, teniendo siempre en cuenta que los establed-
mientos nos presentan la faz mas negativa de los sucesos; son advertidos, por
ejempio, sobre que no lleven dinero de los pleiteantes en juicio cuando haga
falta darlo a los letrados: «demandan a las partes algunas contias de
maravedies para los letrados e ellos se quedan con la mayor parte» (24), aun-
que tampoco los abogados se distingan por su desinter6s, afirmad6n tan t6pi-
ca como comprobada por los hechos: segun las leyes capitulares es normal que
alarguen los pleitos repitiendo sus alegatos y estimen los delitos susceptibles de
pena econ6mica en mayores cantidades de las justas para obtener mayor sala-
rio porque segun ley les corresponde la veinteava parte de la pena. La legisla-
d6n seftorial, de Lorenzo Suarez en este caso, entronca con la real, mandando
guardar el Ordenamiento de Briviesca, del que a menudo se sirve en su ma-
estrazgo, para que no se alarguen los procesos, y acudir a las penas de los
fueros y establedmientos, abundantes y prolijas para fijar con justida la can-
tidad a demandar (25).

    La actividad judicial de los alcaldes se extiende a los asuntos civiles que
ataflen a los Comendadores de la Orden, cuestiones de rentas sobre todo. Fue
una de las cosas que mas disputas levant6 al estar los caballeros siempre dis-
puestos a ejecutar la justida por su mano: «cuando algunos vasallos han co-
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 metido algunos excesos por los que son obligados a pagar calupnias, antes de
 ser demandados en juicio o por sentencia los Comendadores e alcaides los
 prenden» y, posteriormente, «los Comendadores siguen metiendo en prisi6n al
 no haber penas que los castiguen», en establedmientos de Lorenzo Suarez
 (26). Sesenta aflos despu6s, Juan Pacheco tendra que insistir en lo mismo: «los
 Comendadores e alcaides por propia autoridad cogen a los vasallos e los echan
 a carceles privadas por debdas que les deben e por penas e calumnias» (27). El
 hecho era que los alcaldes ordinaries no parecian sentir un afan desmesurado
 por castigar a sus convednos en favor de los Comendadores o freyres, lo que
 provocaba a veces la p6rdida del derecho de 6stos, establecido en un plazo de
 treinta dias dentro del cual, si el deudor no era condenado, se sobreseia la de-
 manda (28).

    La situad6n, si bien perjudicial para los santiaguistas, no podia solventar-
 se con su actuad6n directa, por lo que en el mismo establecimiento antes cita-
 do, Alonso de Cardenas autoriza a los Comendadores a prender a los alcaldes
 negligentes en caso de no desarrollar con rectitud su tarea. Es digno de seflalar
 que el comendador es tambi6n, curiosamente, juez y puede actuar en la forma
 ejecutiva, prohibida cuando se trataba de primera instanda, en todas las
 causas civiles «que no hagan (ejecuciones de bienes y aprisionamientos) sino
 en grado de apelad6n en las cabsas duiles segund en nuestra horden es usado»
 (29) con lo que se convertian en juez y parte en hartas ocasiones. Posiblemente
 la potendad6n de r6gimen de alcaldes provindales que se apreda en tiempos
 de Lorenzo Suarez, Enrique de Arag6n y reforzada por Cardenas, que pone al
 dia y en vigor todas las disposidones anteriores no cumplidas, se debe a un de-
 seo de limitar esta posible fuente de abuses. Como se decia en su lugar, los al-
caldes mayores tienen precisamente la tarea de juzgar en grado de apelad6n
todas las causas civiles y criminales, ademas de las de primera instancia «onde
estouieren e donde pasaren» (30).

    Tambi6n por esto, en la mezcia de fundones que se implica, se dan abun-
dantes fricciones entre la justida local y la provincial, sobre todo en el caso de
M6rida, ciudad en que la presenda continua del Alcalde mayor canalizaba ha-
cia su persona todo el ejercido de la actividad judicial, pero tambi6n en otras
villas, como Fuente de Cantos, en donde se quejan de que este fundonario
reclama los casos de primera instanda y los lleva a los lugares donde reside
(31). El proceso de enfrentamientos es muy largo y no se resuelve, al menos es
la ultima referenda que conocemos, hasta 1523, en que los reyes, dona Juana
y don Carlos, prohiben que los cargos nombrados por el maestre conozcan las
causas civiles y criminales en primera instanda (32).

    Como continuaci6n y consecuenda de la actividad judicial, los alcaldes
prestan especial cuidado a los presos. La carcel del concejo esta bajo vigilan-
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da del alguacil; los alcaldes deben ir a ella dos veces por semana para dedr
acerca de los casos por los que los presos han sido internados «para evitar los
daflos que resciben los presos que por la falta de juez esperan proceso (33). Al
tratar de los alguaciles hablaremos mas del asunto. Entra tambi6n en sus com-
petendas, y no de las autoridades de nivel provincial, la investigaci6n sobre
muertos y robados en su t6rmino. Sabidos los autores, el alcalde del pueblo los
persigue y cuando llega a la jurisdicd6n de otra villa entrega la pista, a manera
de testigo, a los alcaldes de la misma y asi sucesivamente (34).

    La acci6n judicial de los alcaldes en excepcionales ocasiones sobrepasa el
ambito puramente local para proyectarse sobre un territorio mas amplio. Se
debe a los privilegios antiguos de poblaci6n en los cuales, por inexistenda o
poca importanda de los poblados de los amplios t6rminos concedidos en un
primer momento, la autoridad judicial sobre el conjunto se encomienda a los
alcaldes ordinaries de la villa o ciudad mas poblada. Como parece natural, en
el momento en que la situad6n cambia por la mayor ocupaci6n humana del
t6rmino foral, se producen conflictos, sobre todo en la zona del partido de
M6rida, de mayor extensi6n y compartimentad6n menor que el sureflo. En el
caso de M6rida, 6sta tiene por fuero encomendada la administrad6n de lajus-
ticia en un amplisimo territorio. Para ello salen cada derto tiempo de la
dudad los alcaldes, y ejercen su fund6n en las villas y lugares sujetos a su ju-
risdicd6n. No intervienen, y es razonable, en todos los asuntos sino s61o en
los mas importantes, como se consideran en una escala num6rica todos los que
importen una cantidad determinada de maravedis.

    En este caso, los problemas son planteados por la villa de Almendralejo,
cuya poblaci6n e importanda econ6mica sentia lesionados sus presumibles de-
rechos por la intervend6n emeritense. No es s61o que, privilegio, hubieran de
pagar una fanega de cebada por vecino y aflo, como sucede tambi6n con
Puebia de la Calzada, Los Santos de Maimona y Puebia de Sancho P6rez
entre otros (35). Alonso de Cardenas aument6 la jurisdicci6n de Almendralejo
a los asuntos civiles que importaran mas de 300 maravedis desde los 60 que an-
tes trataba, pero se dice en varies documentos que los de esta villa insistian en
conocer causas por mayor cantidad: «e que quando las debidas son de mill e
dos mill las parten de tresdentos en tresdentos» (36). No se soluciona el
conflicto con la intervend6n del gobernador de la Provinda. De hecho, aun
en 1524 se condena a destierro al mayordomo de Almendralejo por manipular
las causas en el sentido anterior (37). Los demas lugares y villas mantuvieron
su dependenda de M6rida, aunque los pleitos y reclamadones que a veces des-
puntan parecen ser tan s61o la cuspide del iceberg, aunque a falta de testimo-
nies fehacientes nos limitemos a seflalarto (38).
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     En lo que se refiere a Montanchez, villa del partido de M6rida, la justicia
 era ejercida por dos alcaldes, pero se habia llegado al acuerdo de que uno
 fuera elegido por la villa y otro por el resto de los lugares de su t6rmino, divi-
 si6n que quizas la importancia indiscutida de M6rida no permitiera en el t6r-
 mino de la ciudad. Estos alcaldes oian los casos de una cuantia superior, en
 tanto que todas las causas menores eran competencia de los alcaldes ordina-
 rios de cada uno de los lugares.

     Es cierto que esa forma de elecd6n causaba abundantes perjuidos dado
 que la acci6n judical se tenia que ejercer de forma colegiada y que el t6rmino
 de la villa era muy amplio, por lo que habia dificultades para concertar a los
 alcaldes ya fuera para ejercer su tarea de forma itinerante, en perjuido para
 ambos, o para hacerlo desde la villa cabeza, con lo que las dificultades eran
 para el colega elegido por la tierra: «de manera que la preeminenda que los de
 la tierra tienen en nombrar alcalde se les convierte en agravio y daflo» (39).

    Tambi6n puede ser que el modo no fuera el adecuado, por lo que un siste-
 ma de radonalizaci6n habitual lo hubiera sustituido, pero el hecho que preci-
 pit6 el recambio fue la intenci6n de los hidalgos de Montanchez de entrar en el
 nombramiento, con lo que la mayor parte de la villa estaria al menos un aflo
de cada dos no representada por ellos. En lugar de aceptar la alternanda pare-
ce que el cuerpo concejil acord6 suplicar la supresi6n del antiguo modelo, pe-
tici6n atendida en el Capitulo General de Edja de 1484, antes citado, por el
que se instituye un sistema igual al antes explicado para el conjunto de la Pro-
vincia: «partici6n de cargos entre hidalgos y pecheros, elegidos todos por el
comun de la villa de Montanchez, cuyos alcaldes ejerceran, como es este caso
de M6rida, la justicia en cuantias mayores por los lugares de su jurisdicd6n
antigua.

    Para finalizar con esta funci6n de los alcaldes, que hemos extendido vo-
luntariamente a un estudio de la justida a nivel local, ha de seflalarse la apari-
d6n en algunos lugares de la figura del Jurado que no es habitual en la docu-
mentaci6n, sino que puede ser considerada como institud6n puntual de pocas
villas del Sefiorio. Las fundones del Jurado son varias (40) y en una conside-
rad6n general abarcan la supervisi6n de las tareas concejiles. En los casos en
que se encuentran en la Orden de Santiago ejercen una labor de ayuda y conse-
jo a los alcaldes ordinaries, caso del t6rmino de Montanchez; «e porque los
dichos pueblos de la tierra tienen todos sus alcaldes e jurados que juzgan sus
causas hasta en derta contia»... «que sean presentes en todos los repartimien-
tos de las derramas que entrellos acaesderen» (41). En otra ocasi6n en que
aparecen, son los unicos casos, los visitadores de 1508 «fallaron que en la villa
de Lob6n auia doce jurados que entendian de las cosas de la justida por cuya
cabsa auia muchas diferendas e la villa estava muy mal gobernada» (42). Se
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resuelve que no haya en adelante sino dos, elegidos cuando se nombrasen los
otros cargos. La existenda de tan alto numero de jurados no es explicable con
los datos obtenidos, al igual que las diferendas que su actuad6n causaba, que
da a entender una capaddad dedsoria, porque si no los alcaldes decidiran en
ultima instanda. Es una institud6n extrafta en el marco del Seflorio, sin raices
conoddas. Su reducd6n a dos parece un intento de quitarles el poder que an-
tes tenian en favor de los alcaldes ordinaries de la villa. De hecho no volvemos
a encontrar notidas de jurados ni en estos dos lugares dtados ni en el resto de
la Provinda.

   Ademas de los asuntos de justicia ya dedamos que los alcaldes se ocupan
de la generalidad de las cuestiones comunitarias, vigilando el buen fundona-
miento de las actividades que en ella se desarrollan. Por ejempio, los servidos
de mercado, la venta de alimentos y g6neros que debe ser supervisada por
ellos. En la came han de poner repeso dos dias a la semana segun la ley de
1440 (43). Para este menester se delega al almotac6n, conocido cargo que, sin
embargo, no se encuentra en la Provincia de Le6n en ningun testimonio direc-
to posterior. Igual con el pescado, dos veces en Cuaresma y una en carnal (44).
Todo esta en relad6n con la diversidad de pesos y medidas, denundada por el
Infante ya en 1440 por las dificultades que causaban al comercio. De hecho la
medida capitular (45) implicaba en primer lugar un control de las empleadas
por comerdantes y tambi6n un intento de unificad6n de las existentes. El
control se realizaba cada cuatro meses con pena, en caso de fraude, de quiebra
del utensilio y de 60 maravedies, repartidos entre alcaldes y Comendadores,
con lo que se implica a 6stos en la regulad6n de las normas comerdales.

    La homogeneizad6n tard6 mucho mas en poducirse e incluso no podemos
afirmar que fuera total, porque dependemos de los documentos de M6rida
que nos informan sobre los lugares de su jurisdicd6n y no hay establedmien-
tos de Capitulo que unifiquen pesas y medidas y, aun habi6ndolos, habriamos
de tomarlos como indicatives de una tendenda mas que de su plasmad6n en
la realidad, come demuestran los t6picos, incumplimientos que se han seflala-
do. En M6rida, desde 1510, se pronundan unas Ordenanzas sobre pesas y me-
didas «porque se encuentra una grand diversidad. Unos las tienen mayores e
otros menores segund les aprovecha» (46). Se manda que se igualen a los de
las Pragmaticas, pesos de hierro con el sello de la dudad en libras que conten-
gan 16 onzas, etc., con unos plazos fijos para cumplir la disposid6n.

    El problema planteado, sin embargo, no se resuelve rapidamente, debido a
la no determinad6n del marco ponderal a que recurrir como base (47). S61o en
Febrero de 1516 el concejo de M6rida resuelve enviar a una persona a Toledo y
Avila para traer medidas de pan y vino. Los liquidos se miden por Toledo y
los aridos por Avila. Hasta Junio de 1518 no se puede conseguir relaci6n cier-
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 ta de los concejos que han adoptado las medidas del nuevo marco, que desde
 entonces se llama «de la dudad de M6rida». Son Alguijuela, Alanje, Aljuc6n,
 Almendralejo, La Garrovilla, Lob6n, Mirandilla, Montijo, Puebia de la Cal-
 zada, San Pedro, Trujillanos y Valverde, es decir, los pueblos del t6rmino de
 M6rida con alguna excepd6n.

    No podemos afirmar que las leyes de las progmaticas reales se cumplieran
 de la misma forma en el resto del Seflorio. De los demas asuntos de mercado
 nos ocupamos en el apartado de economia, por lo que evitamos repetidones
 inutiles.

    En lo que respecta al cuidado de los limites jurisdicdonales del territorio.
 en los establedmientos y el resto de la documentaci6n se Ie presta un cuidado
 especial dadas no s61o las frecuentes intromisiones de poderes extraflos en los
 t6rminos de la Orden, sino las mismas discordias entre lugares comarcanos del
 Seflorio. En lo que de ello toca a los concejos, porque las pendendas con los
 externos tienen obligaci6n de hacer investigad6n cada aflo sobre los mojones
 de los t6rnunos: «en la Provincia de Le6n se enajenan e pierden t6rminos por
 negligenda de los alcaldes...; si hallaren que (los mojones) estan mudados en
perjuicio de la Orden que cada uno de los dichos alcaldes trabajen por reparar
el agravio e si tal fuere el fecho que ellos non lo puedan reparar que requieran
al nuestro alcalde mayor de la Provinda» (48).

    La ley, con un sentido ya mas estricto aplicado al interior del Seflorio, es
repetida por Pacheco y Cardenas, con sucesivos aumentos de las penas. Alon-
so de Cardenas afirma que no se ha cumplido la ley capitular del Infante (49),
y multiplica la pena impuesta, de 600 a 2.000 maravedies: «la cobdicia de los
vezinos de la nuestra orden es grande en querer extender sus senorios... e se
entremeten en quitar t6rminos e dehesas e los alcaldes nada fazen por temor».
Los pleitos internes y exteriores fueron en verdad muy abundantes: no se re-
suelven los antiguos, por insistenda en su acd6n de los ocupantes ilegales, y se
incoan continuamente otros nuevos, sobre todo por la jurisdicd6n sobre
dehesas. En el capitulo de formad6n del territorio se encontraran estudiados
estos datos de manera extensa y ordenada.

    Compete ademas a los alcaldes la asignad6n de tutores id6neos a los hu6r-
fanos, abundantes en la Provinda de Le6n tras la peste de 1506 (50). Parece
tambi6n practica normal el abuso en el momento de tomar cuenta la tutoria:
«algunos tutores lleuan a su casa a los alcaldes e les dan un yantar e cantidad '
de maravedies que a veces importan mas que los bienes que se toman en cuen-
ta» (51). Alonso de Cardenas lo resuelve en su forma habitual, establedendo
un arancel de derechos como cauce que han de seguir las autoridades en el de-
sempeflo de la misi6n y fijando un tope maximo de 120 maravedies por su ges-
ti6n, en una tabia que asigna 12 maravedies por cada 1.000 de hacienda inves-
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tigada y que se reparten entre los alcaldes y el escribano que anote el finiquito.
Para hacer mas grato el desarrollo de la tarea se les permite, sin embargo, ha-
cer una colad6n con vino siempre que no se consuman mas de dos azumbres.

   Por fin, tambi6n tienen deber de vigilanda con respecto a la limpieza y sa-
nidad de la villa. El aspecto de las calles de los lugares del Seflorio de la Orden
no era muy digno si creemos en las leyes del Infante: «el estiercol se echa aun
por las calles e las barreras e cauas de los muros e cerca de las fuentes que es
por mengua de Iso alcaldes del lugar» (52), por lo que se manda habilitar basu-
reros o muladares adecuados «porque agradan mucho los lugares limpios de
suciedades». Ya veremos mas adelante que sesenta aflos mas tarde, en las visi-
tas, la situad6n de falta de higiene no habia cambiado en los nucleos habita-
dos.

    2. Regidores

    De los importantes estudios realizados sobre concejos de realengo se dedu-
ce que la existenda del regimiento en las villas vino a sustituir al concejo abier-
to o reuni6n de todos los vecinos a campana tafiida en un lugar y dia prefija-
dos. Los regidores se ocuparian de deddir acerca de todas las cuestiones que
interesaran a la comunidad, desarrollandose una fuerte tendenda a convertir
el cargo en algo disponible incluso en forma de hereditariedad. Todo lo ante-
rior implica una separad6n de los vednos de los resortes de las decisiones que
a todos ataflian, con cerramiento de la institud6n a los deseos o aspiradones
del comun, sustituidas por un confuso conjunto de intereses de los gr^pos do-
minantes de la maquinaria concejil.

   No podemos dedr que este esquema, grosero por raz6n de brevedad, se
cumpliera en el Seflorio de Le6n de la Orden. Es derto que estamos aqui tra-
tando de unos lugares cuya poblaci6n media no excedia de 300 vednos (53);
eran entidades en las que no habia exceso de habitantes, o al menos no tanto
como para permitir una gesti6n de pocas personas a espaldas del resto. Es un
hecho que en nucleos de poblaci6n mas importantes, como M6rida, los ved-
nos convocados en la plaza aprobaban o rechazaban las dedsiones tomadas en
el regimiento, es decir, que si bien la deliberad6n se ejerda por unos pocos era
el comun el que daba el refrendo o la repulsa a los regidores. De que la
reuni6n no era un mero tramite lo tenemos documentado en las protestas de
los vecinos de esa dudad ante la elecd6n de cargos concejiles, como con-
templabamos en lineas anteriores, y que provocaron la intervend6n de los Re-
yes. En pueblos con menos vecinos la cuesti6n era aun mas simple: el concejo
abierto era el 6rgano ejecutivo para las dedsiones que a 61 se remitian, que
eran todas.

   Tampoco parece que el regimiento fuera ya en el siglo xv el modelo nor-
mal de gobierno del concejo: wen nuestras villas e logares no hay onbres elegi-
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dos para regir e gobernar los fechos comunes della», «para que los concejos se
ordenen e rijan mejor ordenamos e mandamos que en cada villa e logar que
aya de quarenta vesinos arriba aya dos regidores e en las de trescientos aya tres
salvo donde de costunbre suele aver mas» (54). Al mismo tiempo se permite
no llamar al pueblo entero salvo en los casos que merederan la aprobaci6n del
asunto, que eran los mas importantes. La ley no se cumpli6 y el concejo se
reune los viernes para sustandar todos los asuntos tratados en esa reuni6n
restringida.

    DOS o tres regidores era la cifra normal en los pueblos de la Provinda.
Habia cuatro en algunos pueblos mayores, casos de M6rida, Almendralejo,
Azuaga, etc. y cinco en algunos que antes ya seflalabamos. Vimos tambien la
forma de repartir los oficios entre hidalgos y pecheros, pero dentro de la
categoria de hidalgos entran tambi6n los caballeros de la Orden, que, por ley
de 1480 en Ucl6s, pueden ocupar oficios de regidores en los pueblos en que re-
siden, al tiempo que se les veta el acceso a cualquier otro cargo, como alcal-
des, alguadles, mayordomos, etc., que parece tenian tendencia a acaparar por
su caracter de funciones ejecutivas (55). A lo que aparece en la documentaci6n
de visitas, los Comendadores de las villas no ocuparon cargo alguno, estando
la ley espedalmente dirigida a los freyres sin encomienda que en numero
abundante estaban avedndados en los grandes nucleos del Seflorio.

    3. Alguaciles

    Eran los ofidales con la misi6n efectiva de ejecutar las penas y que los al-
caldes mandaban aplicar en el desarrollo de su tarea judicial.

    Tambi6n es cargo elegible por la comunidad, aunque sobre ello hay formas
diferentes. En el caso de M6rida y otros lugares se nombra en la manera ya
descrita, tumandose en el empleo cada aflo hidalgos y pecheros excepto en los
casos en que los disturbios causan la inter venci6n directa del Alcalde mayor.
Parece darse otro sistema que no hemos documentado en la Provinda de
Le6n, lo que no significa en absolute que no fuera utilizado, porque nuestros
documentos tienen en lo local un horizonte muy limitado. En 6ste, el comun
elegia a dos personas que eran presentadas al comendador de la villa para que
escogiera a una de ellas. En el establecimiento se hace insistencia en el deber de
esos alguaciles de prestar atend6n especial a los asuntos del comendador que
hayan de ser diluddados por los Alcaldes ordinaries.

    Con este m6todo el alguacil se convertia en un adjunto al comendador cu-
yos intereses chocaban a menudo con los del resto de la comunidad. Por ello,
los pueblos aprovechaban cualquier ocasi6n para evitar la intervenci6n del
freyre, nombrando el cargo sin previa presentad6n. Un establedmiento inten-
ta corregirlo mandando la vuelta al antiguo sistema en los lugares donde era
empleado, sin extenderlo al resto del Seflorio (56).
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    El alguacil del concejo es un cargo paralelo al de alguacil mayor con sus
mismas fundones, aunque en el caso de 6ste se aplican al servido del Alcalde
mayor provincial, con lo que sus reladones mutuas son las antes descritas
entre sus superiores, aunque directa del cargo desempeflado. Su remunera-
d6n, en ambos casos, viene de las penas que cobren por los delitos cometidos,
fijados por Lorenzo Suarez en 1403 y reformadas por el Infante de Arag6n en
1440 «porque agora son los prescios e mantenimientos mayores» (57). Utiliza-
mos ese ultimo arancel por su modernidad: seis maravedies por prendimiento;
uno de la llamada «mala entrada» que era el 6bolo que el delincuente aporta-
ba a los otros presos y que en caso de no haberlos llevaba el alguacil; tres
maravedies por cada noche en la carcel; seis por embargo; ocho por llevar al
acusado a juicio; por ejecud6n e bienes reales, treinta al millar. Cuando
viajan o hacen entrega a otra villa de un reclamado cobran tambien cuatro
maravedies de la primera legua recorrida y dos por cada una de las restantes.
Llevan tambi6n algunas penas especiales que no guardan la regia anterior, por
ejempio las de rameras o «mujeres que se dieren a muchos por dineros o sin
ellos» (58) a las que se cobra 60 maravedies.

   En otros casos, sin embargo, el concejo les fijaba una retribud6n de los
bienes propios, como en M6rida, en donde cobraban 1.000 maravedies
anuales desde 1494 y hasta los ultimos aflos de que tenemos noticia (59).

   Es costumbre que la carcel est6 en la misma casa del alguacil, en una de-
pendenda de ella suponemos que acondidonada para el caso de donde nadie
sino 61, por orden del alcalde, puede sacar los presos, como muestra un abuso
del Alcalde mayor en M6rida que se los llev6 a otro lugar y fue inmediatamen-
te obligado a devolverlos (60).

   En ella tambi6n se guardan los utensilios propios de su oficio que se trasla-
dan de una casa a otra cuando un nuevo alguacil es elegido para el cargo (61).
Los presos permanecen alii hasta su juicio. Si en 61 son condenados a penas de
reclusi6n, se les traslada a la carcel provincial, dependiente de la alcaldia de
Cantalgallo, junto a Llerena, cuya capacidad estaba totalmente sobrepasada
en 1508: «tiene mucha estrechura por los muchos presos que a ella vienen de
toda la Provinda» (62).

    4. Escribanos
    Aparte las escribanias publicas de las villas de la Orden, que producian

abundantes ingresos a la Mesa Maestral, los concejos tenian un escribano, o
mas en las villas mayores, a su servido para que llevaran constancia de todos
los asuntos del gobierno local y redactaran las escrituras emitidas por el conce-
jo o a 61 dirigidas.
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    El cargo es ocupado por nombramiento como los otros oficios, caso de
 Merida, en el que entraba en el proceso habitual de elecci6n sin que parezca
 encontrarse en otros lugares un sistema de arrendamiento para su ocupad6n.
 A veces en las villas mas pobladas aparece uno mas que se ocupa espedalmen-
 te de los procesos judidales que en ellas se celebraban.

    Escribanos publicos, del concejo o del Alcalde mayor, que se ocupan de
 las tareas propias del cargo de 6ste actuan en los pueblos y pueden ser identifi-
 cados en su conjunto con la palabra «rapaddad», t6pico que se aplica en toda
la historia de Espafla con una amplia base de verdad si creemos los testimo-
nies que a nosotros han Uegado: «hazen muchos fraudes haziendo de un auto
diuersos autos diuidiendolos e desmenbrandolos a fin de llevar muchos de-
rechos so color de una ley Capitular que dize que de cada auto pague la parte
dos mrs.» (63). Segun las leyes de Juan Pacheco, que en realidad tendia a
magnificar los males existentes antes de su «buen gobierno», los agraviados en
algo preferian arreglar la querella entre ellos antes que presentaria a los alcal-
des ante los gastos que la intervenci6n del escribano les ocasionaba. Las
quejas son frecuentes y no creemos que la acumulaci6n de citas sea predsa en
este momento por lo conoddo de la cuesti6n. Ademas de hinchar el trabajo
acostumbraban a no reclamar el pago hasta pasada gran cantidad de tiempo,
con lo que nadie recordaba los verdaderos derechos y asi aumentaban el abuso
de las tarifas.

    La solud6n era establecer un arancel pormenorizado y a ello recurre Alon-
so de Cardenas dentro de su linea de dotar a la Orden de mecanismos de facil
consulta para obviar los asuntos econ6micos, causa de la mayoria de los
pleitos incoados (64). La medida es del Capitulo General de 1480, pero no tu-
vo el efecto regularizador y homogeneizador deseado, porque en 1497 los Re-
yes Cat61icos insisten en los mismos t6rminos en que Pacheco lo hidera en
1469: «porque ha pasado largo tiempo e muchos escribanos demandan a las
partcs mas derechos de los que les pertenescen» (65). No tenemos informaci6n
de los aflos siguientes, pero no parece que los escribanos del Seflorio fueran
distintos de los que de tantas satiras y ataques son objeto, hasta llegar a su in-
ternamiento corporativo en un infierno quevediano.

    5. Sexmeros
    T6rmino que designa a un oficial encargado de distribuir tierras de los

bienes comunales a aquellos que los solidtaban en el momento de produdrse
el reparto. La institud6n esta tomada de los fueros del realengo y no cabe ya
incluir entre sus fundones cualquier control sobre alguna parte del t6rmino
municipal, sexmo, divisi6n que no existe en el Seflorio, sino s61o en tarea dele-
gada por el concejo de la villa para fijar y apear la heredad asignada a un veci-
no sin ningun poder ulterior sobre ella (66).
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    La obligad6n de existenda de sexmeros en todos los lugares de la Orden se
edicta en 1440 para evitar debates en muy variados aspectos: «sobre razon de
cafladas, lindes, sesmos, servidunbres e aguaduchos, caminos, veredas,
calcadas, puentes, calles cerradas, edifidos que den perjuizio, finiestras e
otros perjuizios semejantes e para diuidir e partir tierras e montes a labrado-
res». En la misma ley se anota su condici6n de perpetuos y se les fijan los sala-
ries (67).

    La reglamentaci6n era necesaria tras la disposid6n de Lorenzo Suarez en
 1403 que atribuia la propiedad de las tierras abiertas a los labradores que hi-
deran el trabajo, pero sin espedficar lugar ni exigir otro requisite que el mero
hecho de realizar la roza. Condidones tan laxas provocaron gran cantidad de
pleitos entre concejos y labradores, dada la gran extensi6n de tierra que 6stos
ocuparon en perjuido de las villas que veian asi c6mo se mermaban peligrosa-
mente no ya s61o los bienes de aprovechamiento comunal, sino tambi6n algu-
nas dehesas de propios, cuyo arrendamiento anual era la mayor fuente de
'mantenimiento de algunos concejos, ademas de enfrentar a los mismos cam-
pesinos por las disputas sobre una misma suerte: «porque no aya disputas
entre ellos por querer dos rozar la misma tierra mandamos que quando uno
quiera abrir rozas en tales monies lo haga saber a los sesmeros e ellos mojonen
e seflalen lo que ouiera de abrir cada uno» (68) so pena de perder lo roturado.

    Las leyes de la primera mitad del siglo XV fueron corregidas en 1480 ya que
permitian una libertad de acd6n casi ilimitada a los sexmeros, derivada de su
condici6n perpetua y de su capaddad sin coacci6n externa para dotar de
tierras: «los sesmeros fasta aqui, unos por malicia e otros por ignoranda mas
han causado pleitos que han dejado fecho lo que deuian» (69). Se les quita la
condid6n vitalida redud6ndola a anual, elegible por el concejo en el momen-
to del nombramiento del resto de los cargos. A su facultad de ver y apear las
tierras se superpone la dedsi6n ultima de otorgarlas, que se encomienda al
concejo: «6ste determine lo que deba hacer e dar y quanto para que la ayan co-
mo suya propia» (cit. ant.) De esta forma, totalmente sometidos a la decisi6n
del concejo, aparecen deslindando tierras en M6rida y Fuente de Cantos desde
 1503 (70) y 6sa fue la fund6n que en adelante desempeflaron.

    6. El mayordomo ejerce las fundones de control de la hacienda del con-
 cejo, aunque su tarea se expresa mas en los aspectos burocraticos que en los
 ejecutivos, ya que s61o tiene la misi6n de llevar las cuentas de ingresos y recibir
y satisfacer las cantidades debidas.

    En M6rida el cargo es tambi6n repartido. El control publico de su nombra-
 miento se explica por la importanda de los asuntos que ha de tratar, llevar to-
 do lo econ6mico, aunque su obligad6n de dar cuenta anual (71) limitaba su
 capacidad de disposid6n de los fondos concejiles que, por otra parte, eran en
 la generalidad de los casos bastante exiguos.
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        Alcaldes, regidores, alguadles, escribanos, sexmeros y mayordomos
 son cargos que aparecen siempre designados por el comun. Junto a ellos hay
 otros que pueden ser en algunos casos objeto de elecd6n, pero que en la ma-
 yor parte de las ocasiones son ocupados por arrendamiento o por perspnas de-
 signadas de forma directa por el concejo-regimiento. Son oficios meneres, pe-
 ro que a veces recogen importantes funciones de los alcaldes o regidores, a los
 que sus demasiadas ocupadones no dejan atenderlas. Por ejempo, losfieles,
 conoddos de otros concejos, elegidos «para que hagan las cosas que vieren
 que cumplen al bien e prouecho e abtoridat de la cibdat e que no sean hechas
 por los regidores» (72), y que ocupan fundones de vigilanda de mercado ejer-
 c'endolas de forma colegiada en M6rida: «haya en adelante dos fieles ejecuto-
 res» (73), del mismo modo que el cargo se desempeflaba en otros como
 Madrid o con el nombre de Almotac6n en Carmona (74), aunque en el caso de
 M6rida una de sus fundones, la vigilancia de los pesajes de pan, era encomen-
 dada a otra persona como tarea especifica, muestra de la importanda de las
moliendas de la dudad y, por tanto, no extrapolable a otras villas. E\pesador
del pan de M6rida tiene el deber de ir por las riberas investigando los pesos de
los molineros y confrontandolos con sus propias medidas. Su trabajo debia de
ser abundante, porque en 1504 se les asigna pesar desde el romper del alba
hasta las ocho de la noche, y esto en invierno. Por ello recibia la mitad de las
penas, pero, ante la dificultad para su cobro, ya en las Ordenanzas de 1503 se
les asigna un salario anual de 5.000 maravedies, el mayor de la ciudad aparte
los oficios desempeflados por espedalistas (75).

    El resto de los pesos y medidas de M6rida son vigilados por los alcaldes y,
en su delegad6n, por los fieles, aunque 6stos s61o existan en villas de impor-
tancia comerdal. En las demas seguian los alcaldes supervisando personal-
mente los asuntos.

    Los procuradores de concejo representan a algunos de ellos, los mas pleite-
antes, en los lugares de decisi6n de los juicios, pudiendo ser contratados en
otros, mas pequeflos generalmente, para asuntos puntuales. En M6rida entra-
ba dentro de los oficios elegibles con la alternanda sabida. Tambi6n en los lu-
gares mas poblados se contrataba un m6dico para el cuidado de la salud a los
vecinos de forma gratuita. En M6rida hay varies, come tambi6n un drujano,
mas habitual en la Provinda, y un boticario. Quedan aqui seflalados para de-
sarrollar sus actividades en un pr6ximo capitulo dentro de una mas amplia vi-
si6n de la sanidad e higiene en el Seflorio, como haremos tambi6n con los as-
pectos educadonales: contrato por M6rida de un bachiller de gramatica como
lo hacian otros concejos (76).

    Estos son, en una breve exposid6n, los oficios mas habituales en los con-
cejos del Seflorio, aunque alguno de ellos se encuentre s61o en las villas de ma-
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yor entidad. Nuestro conodmiento interno de este organismo encuentra casi
su limite cuando salimos de M6rida, unico archivo municipal que se ha conser-
vado, con algunos documentos de Montemolin. No hemos querido por esta
raz6n exponer en el cuerpo del capitulo algunos datos que a ellos s61o corres-
ponden sin seflalar su procedencia y su caracter localizado. Recalcamos la
cuesti6n porque, ademas de las fundones propias de los oficios que antes han
sido seflaladas, hay algunos asuntos cuya decisi6n y tramite corresponden al
cuerpo concejil en su conjunto.

    En la dudad de M6rida, a partir de 1506, la mayoria de ellos son resueltos
con la ayuda de unos «diputados», cuatro hidalgos y cuatro pecheros, elegi-
dos en esa fecha por el alcalde mayor, con advertenda de que es un momento
en que las discordias internas provocaron el intervendonismo de instandas su-
periores para la designad6n de todos los cargos, por lo que no podemos afir-
mar que 6ste fuera el procedimiento habitual o si al soludonarse los proble-
mas pasaron a ser de libre elecd6n del comun. La medida derra el circulo de
oligarquizad6n del concejo de M6rida en un piano legal, si bien, en la reali-
dad, la asamblea reunida a campana taflida aprobaba o no sus dedsiones de
igual manera que antes. La politica regia con respecto a los concejos insiste en
las medidas del Infante D. Enrique de limitar el poder dedsorio a una
asamblea de notables. En M6rida se incluye a unos diputados. En el resto de la
provinda parece continuarse el sistema anterior, de concejo elegido por el
pueblo que decide libremente excepto en algunos casos que se considera deben
ser presentados a los vednos en pleno y no a unos organismos mas o menos
representtivos: hacer merced o donaci6n, compra, venta, enajenad6n o fran-
queza o repartimientos (77).

    Resumimos en consecuenda el punto. La organizaci6n concejil no era ma-
 dura en el siglo xv. Necesit6 amplias medidas organizativas desde la raiz por
 parte de los maestres, que condudan a convertir los ayuntamientos en un 6r-
 gano dirigido por unos pocos designados por el pueblo, pero sin intervend6n
 directa de 6ste en la mayoria de los diarios quehaceres. Al tiempo que se por-
 mulgan estas disposicones, tendentes a resolver los enfrentamientos internos
 que desembocaban en la inoperancia del organismo concejil, el comun, en la
 realidad, sigue interviniendo en la dedsi6n de los asuntos, no s61o de los reser-
 vados a aprobad6n comunitaria. El concejo reunido a campana taflida un
 dia, viernes, a la semana sigue siendo norma habitual de gobierno de los
 pueblos, sobre todo en los de menor poblaci6n, aunque los temas que a su
 consulta se presentan estan mediatizados por el regimiento y no son ya de libre
 discusi6n desde su inicio, sino de critica o aprobaci6n a la dedsi6n tomada
 sobre cada tema. De que esa intervend6n masiva seguia siendo determinante,
 es muestra la oposid6n en M6rida al sistema de elecd6n de alcaldes y oficiales
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 por unos delegados del pueblo, cuyos designados son sistematicamente recha-
 zados en su presentad6n y obligan a la intervend6n directa del maestre. No
 es, por tanto, un regimiento cerrado, pero tampoco un concejo abierto; es un
 sistema peculiar que une ambas f6rmulas y que se constituye en el momento y
 lugar en que disposicones de gobierno por una parte y realidad del comun por
 otra ceden un tanto en sus posidones, en principle exclusivistas, y encuentran
 un punto de equilibrio que por las presiones de ambos se rompe en algunos
 momentos, quebrandose el fragil status y obligando a la intervend6n superior
 que dertamente refuerza cada vez mas la cerraz6n del modelo.

    Los bienes del concejo y su gesti6n. La Hacienda concejil.

    Las propiedades concejiles tienen su base esencial en los t6rminos que
 fueron concedidos en los primeros momentos del proceso de poblaci6n. Los
 fueros, como antes sefialabamos, designan una cantidad de tierras a veces
 muy importante, para el libre uso y disfrute de los vecinos de cada localidad.
 Asi el caso del fuero de M6rida en que se da al concejo dehesas, sin mayor es-
 pedficad6n, y dos tercios del resto de la tierra.

    Estos bienes comunes o comunales son utilizados por el conjunto de los ve-
 cinos del concejo para apacentar sus ganados o proveerse de elementos nece-
 sarios para la subsitencia, al tiempo que los ambitos donde se practicaban la
caza y la pesca. Su importanda econ6mica es fundamental tanto por proper -
cionar unos bienes como porque constituyen la reserva de tierras del concejo,
apta para resolver el problema de falta de propiedades que los momentos de
alza poblacional registran. Una villa con un amplio t6rmino es, pues, rica o, al
menos, con posibilidades de serlo.

    Pues bien, a lo largo de los siglos, de esos bienes comunales en su mayor
parte, se van detrayendo una serie de propiedades inmuebles, sea por dona-
dones de maestres o concesiones a la necesidad del concejo. Tambi6n 6ste
compra algunas tierras de un vedno. Por estos m6todos, en la 6poca en que
aparece documentaci6n, nos encontramos con que algunas villas tienen una
serie de bienes que son de su propiedad exclusiva y que generan unos ingresos
(78). No son tierras aprovechables por el comun sino reservadas a la direcd6n
de los concejos para que con el producto de su negodaci6n 6stos satisfagan
sus necesidades juridicas y administrativas, pleitos y salaries en suma, y cuen-
tan con un dinero disponible para atender parte de los tributes regios y el
cuidado de las obras publicas necesarias al lugar (79).

    Los concejos de la Provincia de Le6n disponian como recursos para sus
gastos del dinero propordonal por el arriendo de los bienes inmuebles que
constituian su patrimonio, ademas del co.bro de rentas de algunas villas y, ade-
mas, de repartimientos periodicamentc realizados entre los vecinos. De estos
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dos partidos, propios y rentas que son uno, porque no vemos distind6n real
entre ambos, y repartimientos por otra parte, se nutre la hacienda concejil.
Vamos a intentar su estudio a continuaci6n.

    Lo primero que llama la atenci6n al consultar los documentos tocantes a
propios es \&pobreza de los concejos.

    A pesar de la distind6n anterior es precise insistir en que la cantidad de
tierras que se poseen ofrecen una posibilidad de que los vecinos vean bien ser-
vidas sus necesidades en puntos concretos: caza, pesca y pastoraje de sus ga-
nados, aprovisionamiento de ciertas materias primas. Pero tales actividades
no reportan ningun ingreso a las areas concejiles. Por otra parte, las rentas sin
base material y las heredades inmuebles acensuadas o arrendadas son muy es-
casas(80).

   Un breve repaso a los libros de visitas de cualquier aflo nos permitiria apre-
dar c6mo de los mas de ochenta nucleos en la Provinda, tan s61o Jerez de los
Caballeros, Llerena, Montanchez, Guadalcanal y M6rida tienen propios con-
cejiles que pudi6ramos considerar de derta importanda.

    En la ciudad de Merida y las cuatro villas restantes concurren circunstan-
das espedales: Llerena, Jerez de los Caballeros y Montanchez son explotadas
directamente por la Mesa Maestral y Merida y Guadalcanal son las encomien-
das mas productivas de la comarca, ademas de fuertes nucleos de poblaci6n
dotados de amplisimo t6rmino, por lo que ni los Comendadores ponian trabas
a la adquisid6n de propios , al estar ellos ya dotados de s61idas rentas ni el
maestre era remiso a hacerles mercedes en este sentido ante la solud6n alter-
nativa, las derramas o repartimientos, que podia provocar, y provoc6 como
veremos, bastantes problemas en las villas, sobre todo en las de mayor pobla-
ci6n y nivel de riqueza. S61o M6rida disfruta de propios apreciables en bienes
inmuebles, dehesas; las demas basan su hacienda en rentas sobre distintos pro-
ductos.

    Efectivamente, la mayoria de los nucleos de poblaci6n cuentan para man-
tener su actividad con las penas y caloflas, muy espedalmente las de ganados
que invaden propiedades sembradas o penetran en tierras comunales en mo-
mento o lugar no permitido. Su importe se repartia por mitades, una para el
concejo y otra para el propietario o los guardas, segun el caso. La legislad6n
de penas en la Orden de Santiago es muy amplia y preferimos pormenorizaria
aplicandola en cada uno de los casos espedficos en que se incurre en ellas, co-
sa que haremos al hablar de las actividades econ6micas. De todas formas no
se produdan unas cantidades ni siquiera poco apredables a los concejos, dado
que la mayoria de ellas se alienaban en los guardas del t6rmino, que cogian el
cargo a su ventura, redbiendo el total de las penas y multas que por las trans-
gresiones se realizaban.
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    El concejo de Montanchez es el menos rico del grupo antes seflalado. Sus
ingresos proceden de una serie de rentas bastante variables en cuanto a su ren-
dimiento. La de la guarda del verde, dado lo amplio de su t6rmino, produda
alrededor de 10.000 maravedies anuales. A ella se unian 2.000 maravedies en
 1500, de una veintena sobre la saca del pan de la villa. Algunos aflos hay otras
rentas donadas por el maestre, como las calzas y yantares de 1503, cuyo corto
importe no alivi6 en nada las necesidades del concejo, que el mismo aflo se vi6
obligado a un repartinuento para pagar el servicio correspodiente.

    Guadalcanal y Llerena son mas afortunadas, aunque es predso considerar
su mucha poblaci6n, que daba lugar a mayores gastos con lo que, en cifras re-
ales, sus ingresos no eran mayores que los de Montanchez. Los partidos por
las que ambos concejos obtienen dineros son muy similares y de caracter no
inmueble. Sus propios son rentas muy similares y de caracter no inmueble. Sus
propios son rentas sobre actividades mercantiles y artesanales: blancaje,
corretaje, mohina, tiendas, almotacenazgo, pesos... En las dos villas las penas
suponen casi el 50 por 100 del total de los propios, 40 por 100 en Guadalcanal
y 54 por 100 en Llerena en 1511 (81), en tanto que la renta sobre inmuebles en
la primera villa, ya que Llerena no los posee, s61o proporcionan el cuatro por
dento en el mismo aflo.

    Merida es caso distinto, porque sus propios estaban basados en la renta de
bienes inmuebles, dehesas: Cornalvo la mas importante, las Yeguas y la Grulla,
que ademas de importantes cantidades obtenidas de arrendamientos de yerbas
propordonan tambi6n dinero para las guardas, igualmente arrendadas:

1494 1498 1501 1503 1508 1511 1515

 Total......... 165.000   170.800   169.600   197.200   244.000   247.500   244.000
   (•) En 1511, A.M.M., Acuerdos, se da la cantidad de 12.000 mrs. por el invernadero y el

agostadero para la ciudad.

   (••) 6.100 mas un toro que vali6 2.300 (cit. ant.).

   (•••) 4.000 (cit. ant.).
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Cornalvo...... 80.000 90.000 90.000 115.000 182.000 182.000 182.000

Las Yeguas.... 53.000 40.000 40.000 400.000 37.000 37.000 37.000

LaGrulla...... 13.000 8.000 8.000 11.700 7.000 7.000* 7.000
Guarda de T... 10.000 9.000 10.000 10.500 10.500 10.500

Guarda de la b.. 10.700 10.500 10.000

Guarda de G... 4.500 4.500 5.000 4.500 4.000** 4.000

Guarda dc C... 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000*** 3.000

G. deYeguas... 2.600 2.000 2.500 4.000

Treintcna...... 11.000

Jab6n......... 8.000
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   El proceso de arrendamiento de las dehesas es parecido al que se sigue para
hacerlo con cualquier otra renta como antes estudiabamos. Lo primero es la
presentad6n de un pliego de condidones por parte del concejo, que en este ca-
so se asimila a las Ordenanzas. Conservamos del Archivo Municipal de M6ri-
da las Ordenanzas para el arrendamiento del Cornalvo a partir de 1506 y por
medio de ellas podemos conocer los siguientes pasos: Se arrienda por cinco
aflos (Septiembre 1506 a Septiembre 1511) el conjunto del pasto, es decir, el
invernadero y el agostadero. El ganado de los arrendadores entra en la dehesa
en San Miguel y disfruta de ella hasta el 8 de Abril, dia en que han de salir pa-
ra dejaria a la boyada de la dudad que la ocupa hasta San Juan de Junio.

   A partir de entonces y hasta San Miguel de nuevo puede ser entrada por los
ganados del arrendador para aprovechar el agostadero «o como ellos por bien
touieren» (82).

       El adquirente puede poner sus guardas para cobrar las penas de los ga-
nados que entraran en la dehesa, aunque la dudad y sus ofidales se reservan
algunas penas, como las que gravan el corte de madera y la recogida de bellota
en tiempos de coto. El arancel es igual al mercado por la ley Capitular.

   Lo que introduce un factor de cambio es el aspecto de las pagas. General-
mente los arrendamientos de dehesas se abonan por terdos, aunque advirtien-
do que las fechas de pago de cada parte pueden ser variables, sin corresponder
a un ritmo cuatrimestral estricto. En el caso de esta dudad, los agobios econ6-
micos conforman un panorama diferente, ya que se exige un sustandoso ade-
lanto de 80.000 maravedies, la mitad de la puja inicial, «porque tyene la
cibdat nescesidad dellos para comprar algun pan e para reparos» (cit. ant.).
Recordemos que estan ahora en el primer momento de la crisis que estallara en
el verano de 1506, la escasez de cereales.

    Las ofertas no responderan a las necesidades concejiles. El 28 de Di-
dembre de 1505 se da el pulso final entre Francisco de Vargas, representante
de serranos, y un grupo de vecinos de la ciudad con Juan Malaver y Martin Pi-
c6n a la cabeza. El primero ofred6 adelantar 50.000 sobre una puja anual de
180.000. Los segundos mejoraron su oferta, situandola en 182.000 y se
comprometieron a dar los 50.000 maravedis de adelanto y pagar el resto en el
mes de Mayo siguiente, antes incluso de ocupar la dehesa. El concejo acept6 la
segunda oferta.

    Hay algo que seflalar al margen. En primer lugar que los arrendadores de
Cornalvo no son propietarios de grandes rebaflos, sino negociantes que se
incluyen en el circulo comerdal de la compaflia de Llerena de la que antes
hablabamos, por lo que suponemos, y no es dificil llegar a esta conclusi6n,
que utilizaban el arrendamiento como forma de obtener beneficios con su pos-
terior traspaso a serranos que al cabo utilizarian los pastes. Tambi6n, segunda
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observanda, los arrendadores de 1506, que continuan en posesi6n al menos
hasta 1515, estan unidos por varies intereses a los regidores de la dudad de
M6rida; son del grupo de los hidalgos y Martin Pic6n fue alcalde en 1503 y
elector en 1505. No seria aventurado el pensar que los arrendadores tuvieron
un intervend6n en la redacd6n de las ordenanzas en orden a ocupar la dehesa.
Es una simple suposici6n que no esta respaldada en documentos, pero las rela-
dones comerdales de Pic6n y Malaver y su ocupaci6n de puestos concejiles
con capacidad dedsoria nos hacen apuntar la hip6tesis, teniendo en cuenta
por otra parte que en el proceso de arrendamiento hay una negodaci6n de
prindpio a aceptar las condidones del otro lidtador a pesar de su solvencia y
oportunidad y que s61o en un momento posterior, ante la insistenda del serra-
no mejorando su postura, se ven obligados a aceptarla. La posterior de Pic6n
y Malaver la super6 en una minima cantidad el sistema de Llerena, a 28 de Di-
dembre, cuando no habia posibilidad de que el contrario recabara nuevas
consultas con los ganaderos a que representaba. Asi se hacen con el arriendo,
aunque no podemos saber el destino de la dehesa si bien afirmar que su nego-
dad6n debi6 produdr benefido cuando los mismos continuan ocupandolo
otros cinco aflos.

    La dehesa de Cornalvo pertenece en una cuarta parte al lugar de San Pedro
de M6rida. 45.000 maravedies del total, cantidad que se Ie reconoce en No-
viembre de 1505, antes del remate, y partiendo de los 180.000 maravedies que
el concejo de M6rida proponia como cantidad base. La raz6n es que una parte
de la dehesa boyal de San Pedro era ocupada en el arrendamiento, benefician-
dose los vecinos del lugar en esa propord6n a pesar del perjuido, que seria
menor, que suponia por la restricci6n del pasto para sus ganados.

    El arrendamiento de las dehesas, ademas de aprovechar por los benefidos
directos que rinde al concejo, sirve a los vecinos, porque, al igual que en Cor-
nalvo, el resto son ocupados ellos sea temporalmente, como era el caso ante-
rior, sea por todo el tiempo con un tipo de ganado determinado, como la
dehesa de las Yeguas, cuyo nombre corresponde al derecho que este tipo de
ganado tiene de pastar en ella, ademas de un cupo de 100 b6vidos. Merece la
pena seflalar que una parte de los propios de la dudad se aplica directamente a
uno de los fines para que 6stos sirven, pago de servidos, sin mediaci6n en ello
del concejo. Se trata del caso de la dehesa de Albarregas, que pertenece a los
bienes comunales, pero el arrendamiento de cuya guarda, que es un propio,
forma fondo de reserva con el jab6n: «es anexa a los labradores de tyenpo an-
tiguo para pagar sus diesmos, servidos e pechos fasta donde alcancan» (83).

    El caso de Jerez es especial, porque durante los aflos finales del siglo xv
asistimos a la pauperizad6n del Concejo por la retirada de una rentas que
Alonso de Cardenas habia asimilado a los propios y que los Reyes Cat61icos
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toman para si. Hasta 1493 los ingresos del concejo se basaban en un treinta al
millar sobre comercio de una serie de productos, las llamadas «dnco rentas»;
pan, carnicerias, sal y aceite, pescados y, por ultimo, transmisi6n de hereda-
des. Con ellas, la gran villa de la Provinda contaba con unos 200.000
maravedies anuales que Ie permitian hacer frente a cuantiosos gastos de que en
las visitas se nos habia, sobre todo los continuados pleijtos con la tierra de Se-
villa. En 1498, el total ha bajado ya a 75.000 maravedies (84), con lo que los
repartimientos se convierten en la unica posibilidad de completar el presu-
puesto. Incluso en los aflos posteriores esa cifra baj6. En 1501 redben 42.000
maravedies y en 1511 y 1515 tan s61o 39.500. Como consecuenda la villa se en-
deuda, que se muestra ya en el ultimo aflo citado, y se ve obligada a vender
bienes comunales para atender a los pagos urgentes (85). El proceso de p6rdi-
da de bienes debi6 continuar, porque en 1565 Felipe II concede a Jerez permi-
so para repartir la irrisoria cantidad de cuarenta ducados entre sus vednos pa-
ra construir un puente «porque el Concejo es pobre de propios y tiene grandes
gastos» (86). Aparte de estas notidas que ponemos como marcos temporales
de la situad6n, podriamos aportar algunos testimonios del reinado de Carlos I
en que se demuestra la frecuenda de repartimientos y las dificultades por ellos
causadas (87).

    Este es el estado de los propios en el conjunto de la Provinda de Le6n. Su
escasez provocaba la continua dificultad de los concejos para atender a sus
gastos, por lo que era necesario recurrir a la contribuci6n directa de los ved-
nos para sufragarlos, que se realizaba por el sistema de repartimiento.

    Es sabido que el repartimiento consiste en que los vecinos contribuyeran al
sostenimiento del concejo en aspectos puntuales, porque no parece que fuera
de periodiddad fija en nuestro seflorio, con una cantidad por cada uno que
variaria segun el valor estimado de sus ingresos. El problema que inmediata-
mente se plante6, y no parece haberse resuelto, es la manera mas adecuada de
hacer el reparto. Para ello se procedia en primer lugar a apartar una serie de
bienes que se consideran exentos de tributad6n, que eran la casa de la vivien-
da, una yunta de bueyes, la ropa de vestir y la cama. A continuaci6n se pone
un tope maximo de bienes por los que se ha de contribuir, el encabezamiento,
en cantidades que varian durante la historia de la Orden. En los ultimos aflos
 se impuso un maximo de 60.000 de importe de los bienes, lo cual expresaba
 que los bienes del mayor pechero se calculaban en esa cifra librando todo lo
 que demas tuviera. A partir de la cifra fijada se construiria un baremo propor-
 donal por el cual se guiaba la prestad6n del resto de los pecheros.

    La cantidad de 60.000 maravedies como base superior de imposici6n fue
 fijada antes de 1480, pero pronto se dejaron oir las protestas de los vecinos de
 los lugares de la Orden. Ya en esta fecha se habia establecido una medida de
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 suavizad6n en el sentido de que los que tuvieran esa cantidad justa o poco me-
 nos, sin espedficar cuanto, holgaran en un cuarto de sus bienes para manter-
 ner la distanda que la justida exigia de la realidad; pero la correcd6n no bas-
 taba. La queja proviene de los pecheros menores y medianos que considera-
 ban que la cuantia de encabezamiento del mayor pechero era baja, por lo que
 libraba gran cantidad de bienes y caia la mayor parte del peso del impuesto, al
 ser propordonal al encabezamiento, precisamente sobre los que no llegaban a
 esa cifra.

    Se agravaba la situad6n porque los mayores pecheros compraban bienes y
 heredades al resto y, al quedar tambi6n en el exceso de la maxima cantidad
 prefijada, «los pechos que antes se cargaban sobre tales heredades se cargan
 ahora sobre los menudos e los pobres» (88). La solud6n no llega hasta Edja,
 1484. Los que ahora protestan son los mayores y, como antes, los medianos,
 que parecen siempre los mas agraviados. En 1484 la queja es que los pecheros
 menores no cuentan sino con los bienes exentos con lo que, reverse de la pro-
 testa anterior, cargan sus pechos sobre los medianos, infeliz mediocridad, y
 los mayores. En 1484 se suspende provisionalmente el modelo y en la misma
 ciudad de Ecija, el aflo siguiente, se intenta soludonar de una de las dos mane-
ras posibles, bajando el tope de los menos adinerados en lugar de subir el de
los que cuentan con mayores fortunas. Asi se retiran de la calidad de bienes
exentos la yunta y la casa, manteniendo la ropa de vestir habitual, la cama con
un colch6n, dos almohadas y una manta «e no otra cosa alguna» (89).

    De si las leyes de Alonso de Cardenas solucionaron definitivamente el
problema habia una carta del emperador en 1551 al concejo de Montemolin.
donde «el que tiene quarenta mill —atend6n a la cifra— paga igual que el que
tiene quinientos mill, un quento e mas e los pobres son los que mas pagan»
(90). En este momento se manda que los vednos pechen y contribuyan por el
total de sus bienes y en proporci6n a ellos, revocando el sistema de encabeza-
mientos.

    La conservad6n de padrones de bienes, que sin duda se realizaban, hu-
biera podido dotarnos de abundantes datos sobre la estratificad6n econ6mi-
ca en la provinda, con la posibilidad de traducirlos en situadones sociales. No
sucede y tanto da lamentarse. De poco sirve colegir que habia fortunas eleva-
das y imichos pecheros que no contaban sino con los minimos medios de pro-
ducd6n. Sin cuantificaci6n, la vaguedad domina el estudio. Como nuestro de-
seo es no caer en suposidones, sobre todo cuando los datos pueden hacer vo-
lar en demasia, dejamos asi expuesto el tema.

    Dificultades, entonces, en cuanto al sistema a seguir para los repartimien-
tos, pero tambi6n, una vez fijado 6ste, sobre qui6n y c6mo habia de contri-
buir. En los pecheros, excepto situadones especiales que solventaremos des-
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pu6s brevemente, no hay mas discordias de las expuestas en los parrafos ante-
riores. Los exentos de pechos de realengo, grupos privilegiados, si plantean al-
gunas cuestiones por su secular renunda a contribuir a cualquier pago. Si bien
es derto que en su condid6n de nobles, un amplio sentido, estan liberados de
pagos por servidos habituales a la Corona, no lo es menos que por ser vecinos
han de partidpar en los gastos internos del concejo, al tiempo que se les per-
mite la partidpad6n en su gobierno. Los hidalgos y los cl6rigos contribuyen a
los gastos en los asuntos comunes, fijados por el Infante D. Enrique. Como
tales se consideran edificar o rehacer una iglesia, puentes o muros; comprar
dehesas, prados o ejidos, t6rminos en general; construir o reparar la casa del
concejo o un edifido publico-carniceria por ejempio, corral del concejo. To-
das las obras publicas en suma (91).

   El resto de las excepdones abarcan a grupos mas reduddos; casi
podriamos personalizarlos. Las viudas, por ejempio, pechaban en principio
por los dos terdos de sus bienes, librando el tercio restante, aunque la falta de
normativas atenuantes hacian que si sus bienes, aun quitando el tercio, supe-
raban el encabezamiento maximo, hubieran de contribuir como el que mas. El
mismo Infante arbitra que su exend6n Ie sea desquitada del liquido a pagar y
no de los bienes totales, con lo que parece resolverse el asunto (92).

    Otros casos se refieren a los red6n llegados, a los que se concede exenci6n
de impuestos, como prima y acicate para el asentamiento de nuevos poblado-
res, por tiempos variables segun 6pocas (93), como a los reci6n casados, que
por causas paralelas son exceptuados por un aflo como se recoge en las mis-
mas leyes de Enrique de Arag6n. Se contempla tambien a aquellos que cam-
bian su vecindad de un lugar de seflorio a otro, para cortar los abuses produci-
dos per las ventajas que la Orden permitia a los nuevos pobladores. Se les
obliga a pagar en el lugar anterior si han dejado alii algunos bienes: «si algo
dejaren sean tornados de pechar tan bien como pechaban ante que se
desavecindazen» (cit. ant.). Si nada han dejado, han de contribuir en su nueva
vedndad lo mismo o con la misma categoria que en el lugar anterior. El moti-
vo de la ley es la constancia de que habia concejos que concedian franquezas
vidosamente para atraer nuevos vednos. A ellos, en caso de perseverar en su
postura, se les castiga con 2.000 maravedies de pena.

    Propios y repartimientos eran las fuentes unicas de ingresos de los organis-
mos concejiles. Se podrian considerar tambi6n como tales las mercedes o do-
nadones maestrales, pero 6stas eran totalmente puntuales ademas de su preca-
riedad, como lo dice el caso de Jerez de los Caballeros, caracteristicas por las
que no las consideramos con entidad suficiente como para ocupar un epigrafe
en el capitulo.
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    Con los dineros que se procuran deciamos que se atiende a los gastos que
surgen. Estos son distintos segun la categoria de las villas. En las que cuentan
con mayor numero de habitantes, a las habituales partidas destinadas al pago
de los impucstos que en cada concejo se reparten por diferentes conceptos se
unen otras destinadas a asegurar un minimo de servido publico en aspectos
tan interesantes como la sanidad, la educad6n o la ayuda a las institudones
religiosas, considerado como servicio civil dado el destine que tienen las ren-
tas de origen eclesial, que ya estudiamos en lineas anteriores. La contribud6n
concejil en este sentido puede ir dirigida tanto a subvendonar o finandar to-
talmente la construcd6n de un lugar de culto como su mantenimiento (94).
Aparte estan los salaries de los miembros del concejo, en cantidades variables
segun los pueblos, a cambio de lo cual se obligan a no cobrar particularmente
a los vecinos por el desempeflo de su actividad. Conservamos la relad6n del
concejo de M6rida durante algunos aflos (95).

GASTOSORDINARIOS1494 1498 1501 1503

DOS alcaldes...............4.000 4.0004.0004.000
Cuatro regidores...........8.000 8.0008.0008.000
Letrados'.................8.000 4.0004.0002.000
Alguadl..................1.000 1.0001.0001.000
Procurador...............3.000 3.000
Mayordomo ..............2.000 2.0002.0002.000
Pregoneros ...............1.000 1.000800800
Oficial...................3.000 3.000
Relojero..................2.500 3.0002.0002.000
Escribano.................2.000 2.0002.0002.000
Fisico....................10.00010.60011.000
Cirujano .................6.0006.0006.000
Boticario.................6.0006.0006.000
Organista.................4.5002.0002.000
Fiesta de San Juan.........8.5008.500
Iglesias...................40.00040.00040.000
Alcabala de dehesas........14.00010.00011.250

Total.....................  34.500

 (*) Son tres en 1494 y s61o uno en 1498.

314

111.500106.900106.550



   Los gastos ordinaries suponen la menor parte de los que el concejo de M6-
rida realiza. Mayor importancia cuantitativa tienen en conjunto los destina-
dos a pleitos y obras publicas, y sobre todo, estos ultimos. Los pleitos, como
bot6n de muestra, en 1498 se han llevado 25.000 maravedies del presupuesto
para continuar un asunto de t6rminos con Badajoz y otras paries. En obras
publicas se emprende a finales del siglo XV la construcd6n de un caflo para la
dudad. Los pueblos de su t6rmino pondrian los peones y de los propios de
M6rida se compraron los materiales necesarios (96). Era un trabajo largo y ca-
ro y aunque no conocemos el costo, si la duraci6n, porque tras un proyecto
anterior a 1493 la obra no comenz6 de hecho, por diferentes discordias, hasta
el 26 de Enero de 1504. Una escueta nota del libro de Acuerdos del concejo di-
ce el 18 de Agosto de 1512: «lleg6 el agua a la plaza», aunque no termin6 aqui
el asunto porque el caudal pronto se revel6 escaso. En Agosto de 1514 se nos
dice que se habian inidado los reconodmientos visuales para intentar unir el
caudal de otro manantial al caflo.

    Ademas de esta obra, M6rida tiene sobre si el problema del mantenimiento
del puente romano, cuya conservaci6n en la actualidad se debe a la utilidad
que tenia al ser el unico camino de uni6n con los pueblos del Sur. Asi lo consi-
deran los Reyes Cat61icos en carta de 1499: «cosa tan principal e nescesaria»
(97). En 1500 se calcula que son predsos 270.000 maravedis para su reparo;
pero entre discusiones sobre quien habia de arreglarlo, si el comendador o el
concejo «la puente tiene mucha nescesidad que si no se haze obra yendria
mucha parte della en caimiento» (98). Y esto no quiere dedr que no se destina-
ran cada aflo por parte del concejo sustandosas cantidades, como corista en
los libros de visitas que prestan continuada atend6n al monumento (99). Des-
de 1508 no aparecen mas referencias al estado ruinoso en que antes se en-
contraba el puente, lo que parece confirmar la idea de que se lleg6 a reparar,
porque en aflos siguientes los ganados y mercandas siguen circulando por 61.
La renunda del comendador estuvo a punto de dejarlo caer. La aportad6n del
concejo, mas por la utilidad, repetimos, que por cualquier prurito artistico,
que no aparece, permiti6 que hoy el magnifico puente siga ejerciendo la tarea
para la que era concebido.

   Al finalizar este apartado y a modo de conclusi6n globalizadora, adverti-
mos en primer lugar el peso que tiene la informaci6n referente a la dudad de
M6rida. La causa ha sido ya comentada, la conservad6n de archives munici-
pales de 6sta per acdones individuates que algun dia sera preciso y de justicia
reconocer. No se intenta ofrecer a M6rida como ejempio extrapolable en su
totalidad para el resto de la Provincia de Le6n, porque sus caracteristicas
dentro del Seflorio entran mas en lo excepdonal que en la norma, sino tan s61o
dar a conocer una valiosa informaci6n, tanto mas cuanto unica, que en algu-
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 nas ocasiones puede aplicarse a otras villas y, sobre todo, mostrar la forma de
 funcionamiento interno de un concejo en comparad6n con las leyes capitula-
 res.

    Por medio de la dudad y de los demas datos que hemos podido entresacar
 de otras fuentes se nos revela un funcionamiento de la vida concejil que aporta
 algunos datos diferenciadores con respecto a otros lugares del Seflorio, entre
 los cuales el mas significative es la no intervend6n en primera instancia de los
 maestres en la elecci6n de los cargos, aun reservandose el derecho a hacerlo y
 actuando en algunos casos ante la dificultades para la buena gobernad6n en el
 ambito local. Con la llegada a la administrad6n de Fernando el Cat61ico se
 produce la identification de hecho con el sistema de realengo, aun conservan-
do los establedmientos emitidos por los maestres, tornados a menudo directa-
mente de la administrad6n central. La situad6n se manifiesta en las 6rdenes o
instrucdones dadas a los visitadores, en las que para cualquier asunto no espe-
cificado en anteriores cuerpos legislatives se remite a las Pragmaticas reales,
no ya s61o en aquello que afecte a la totalidad del reino, sino tambi6n en cues-
tiones dirigidas propiamente al realengo o en las que la Orden podia tener una
capaddad alternativa de dedsi6n. Es, por supuesto, 16gico el proceso de no
emitir diferentes leyes para dos ambitos, a pesar de su distinta condici6n
juridica, contando siempre con lo similar que los cuerpos normativos san-
tiaguistas eran a los reales, antes ya de su integraci6n a la Corona.

    Durante el siglo XV se desarrolla una paulatina oligarquizad6n del poder
local dictada desde el maestrazgo para fadltar el gobierno de los pueblos. Su-
cesivas medidas hacen que surja un regimiento con capaddad legal de
nombrar sucesores, lo que conduciria a un proceso de absoluta cerraz6n del
grupo dominante, como muestran ejemplos de otros ambitos territoriales de
realengo. Este proceso viene apoyado por leyes superiores que, por una parte,
disponen que se reduzca el numero de interventores en los asuntos concejiles
tanto en la designad6n de los cargos como en su propia tarea de gobierno. Por
otra se imponen unos topes de solvenda econ6mica que de hecho entregan los
oficios a los campesinos mas acaudalados que los comparten con los privile-
giados.

    El fin normal que las disposidones maestrales perseguian se hubiera conse-
guido de no ser por la intervenci6n del comun a cuya dedsi6n se presentaban
los candidates elegidos en forma cerrada. Los vecinos dificultaron el sistema
de forma tan aguda que, desde que tenemos alguna informaci6n, no prospera-
ron en ninguna ocasi6n los nombramientos asi efectuados obligando a la in-
tervention directa de los dirigentes que utilizaron un sistcma de designaci6n
personal e inmediata como sucede en M6rida. Los lugares mas pequeflos pare-
cen seguir con su sistema habitual, abierto, de gobierno local y asi se les per-
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mite en los establedmientos que siempre dejan espado para mantener las cos-
tumbres antiguas, mas faciles de conservar en entidades de menos vecinos y
poca actividad publica, caso de los sometidos jurisdiccionalmente a pobla-
ciones cabeza como M6rida, Montanchez, Reina o Segura de Le6n.

   Este aspecto que recalcamos es quiza el mas importante. Los oficios, segun
las normas, fundonan de manera habitual, que se ha descrito, y que podria
aplicarse a cualquier zona segun parece por la consulta de estudios ya citados.
Digna de seflalar es tambi6n la pobreza en bienes propios, segun se desprende
de los libros de visitas que hacen peri6dico inventario de los mismos. La ha-
cienda de los concejos s61o puede obtener recursos en la mayor parte de los ca-
sos a trav6s de la contribud6n directa de los vecinos, efectuada por el sistema
de repartimientos, m6todo que necesit6 de sucesivas medidas reguladoras para
contentar a las diferentes categorias sin que podamos afirmar que se consi-
guiera en nuestra 6poca de estudio un acuerdo de todas ellas con respecto a es-
tos tributes.
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NOTAS

    (1) Merida en CHAVES: Op. cit., fol. 34 n.° 11. Idem para Montanchez, fols. 35 y 35 v.°.
    (2) Puero dc Usagre, edic. de Rafael de Urefta y de Bonilla San Martin, Madrid, 1907. Tra-

 sunto del de Caceres.
    (3) Fuero de Sepulveda, edic. de Saez, Gibert y Alvar. Citas al Concejo y a sus cargos pas-

 sim.
    (4) CHAVES: Fol. 51 v.° apart. n.° 21.
    (5) GIBERT: El concejo de Madrid, Madrid, 1949; CARLE, M. C.: Del concejo medieval

 Castellano-Leones, Buenos aires, 1968; GONZALO JIMENEZ, M.: El Concejo de Carmona, Se-
 villa, 1973; GARCIA MARTIN: El oficio publico en Castilla en la Edad Media, Sevilla, 1974;
 FRANCO, A.: El concejo de Alcala de Guadaira, Sevilla, 1973; BORRERO, M.: El concejo de
 Fregenal, siglos XIII-XV, en A.H. (Sevilla), n.° 183 (1977), pags. 1-70. Ademas dc los clasicos co-
 mo TENORIOCERERO:£'/conceyo(/e&vi7/a... (1248-1312). Sevilla, 1901.

    (6) LOMAX: La Orden de Santiago... El mejor estudio del primer siglo de la Orden no trata
este aspccto conccjil por la misma carencia de documentaci6n. S61o hace refercncia al aspecto de
los fucros, que comprcndc la primitiva estructura de los conccjos, en las pags. 124 y ss.

    (7) El Infante dice «por rcmediar disturbiosw, A.H.N., Cod. 922-B, fol. 86 v.°. Cardenas,
en la confirmaci6n dc esta ley: «porque la mayor parte de los escandalos nascen dc los oficios
A.H.N., O.M., Ms. 1241-C, fol. 26.

    (8) A.H.N., Cod.922-B.fol. 79V.0.
    (9) Emma Solano, op. cit., pig. 365 y 6 describe un sistema de sortco entre toda la comuni-

dad, ordenado por los Reyes Cat61icos para desplazar a otro que quizas fuera parecido al que no-
sotros dcscribimos.

    (10) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 232.
    (11) A.M.M. Acuerdos dc 5 de Junio de 1503; de 27 de Mayo dc 1504; dc 12 de Mayo de

1505; 2 de Junio de 1506, etcetera.
    (12) Ley del Infante en A.H.N. Cod. 922-B fol. 91. Confirmado en una carta de los Reyes

Cat61icos al gobernador de la Provincia de Le6n (A.M.M., 2 dc Agosto dc 1504, leg. 2, n ° 23)
    (13) A.H.N. Cod. 922-B.fol.81.
   (14) Cit.ant.
    (15) Carta real de Marzo de 1505, recogida en A.M.M., 1505, Mayo 12.
   (16) A.M.M.^Acucrdos de 1506, Junio 2.
   (17) Idem, 1507, Mayo 24.
   (18) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 232.
   (19) V. VALDEAVELLANO: Curso de historia de las Instituciones espanolas, Madrid

1977, pags. 544 yss.
   (20) A.H.N. Cod.922-B.fol. 77 v.°.
   (21) Todo en los establccimientos dc Lorenzo Suarez, en FERNANDEZ DE LA OAMA-

Op. cit., fol. 30.
   (22) A.H.N., O.M., Ms. 1241-C, fol. 25 v.° (Capitulo General de Ecija en 1484).
   (23) FERNANDEZ DE LA GAMA: Op. cit., fol. 40.
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    (24) A.H.N., O.M., Ms. 1241-C, fol. 27 v.°.
    (25) FERNANDEZ DE LA GAMA: Fol. 60. La ley de Briviesca en Cortes de los antiguos

reinos... Tomo II, pag. 372.
    (26) Ambos en FERNANDEZ DE LA GAMA: Fols. 56 v.°-57.
    (27) Idem,57v.°.
    (28) Idem, 36 v.° y en los establecimientos de Alonso de Cardenas en A.H.N., O.M., Ms.

 1241-C, fol. 27 v.° y 1242-C, fol. 224.
    (29) Ley de Juan Pacheco en FERNANDEZ DE LA OAMA: Fol. 57 v.°.
    (30) Suarez en idem, fol. 27.
    (31) A.M.M.,leg.2-31.EsunacartarealenCiudadRealen 17deSeptiembrede 1496.
    (32) A.M.M., leg. 2, s.n.; Burgos 6 de Octubre de 1523.
    (33) Pacheco en FERNANDEZ DE LA GAMA: Fol. 31 v. °.
    (34) Suarez en idem, fol. 97.
    (35) Todo en A.M.M., leg. 2: Sentencia de los visitadores de 1498. Los Santos y la Puebia de

la Calzada pagan 12 maravedies por vecino, por ser este el precio antiguo de una fanega, segun se
dice expresamente. Puebia de Sancho Perez puede verse en CHAVES: Fol. 55. El privilegio origi-
nal, del maestre Vasco Rodriguez en A. M. M., leg. 1, doc. n. ° 6.

    (36) Testimonies en A.M.M., Carta de los Reyes Cat61icos fechada en Ecija el 8 de Di-
ciembre de 1501, motivada por una protesta de Merida (leg. 2, n.° 27) y carta de los visitadores de
1500 en A.M.M., leg. 2, n.° 23.

   (37) A.M.M., leg. 2-70.

   (38) De hecho, en los Acuerdos del viernes 19 de Abril de 1504, el concejo de Merida, a la vista
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ros, ha de nombrar un procurador para que se ocupe de ellos descargando a los alcaldes ordinaries.

   (39) A.H.N., O.M., Ms. 1241-C, fol. 29.
   (40) V. CERDA RUIZ-FUNES: Hombres buenos, juradosy regidores en los municipios cas-

tellanos de la Baja Edad Media, Actas del I Simposium de H." de la Administraci6n, Madrid
1970, pags. 173 y ss. Un resumen de sus atribuciones en pags. 177-179.

   (41) A.M.M., leg. 2-70.
   (42) A.H.N., O.M., Ms. 1107-C, fol.
   (43) A.H.N. Cod. 922-B, fol. 84.
   (44) Ley de los Reyes Cat61icos en FERNANDEZ DE LA GAMA: Fol. 37.
   (45) A.H.N., Cod. 922-B.fol.84.
   (46) A.M.M. Acuerdos de 19 de Julio de 1510.
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como referencia obligada la norma toledana (FERNANDEZ DE LA OAMA, fols. 92 v.°-93), lo
que fue cumplido al menos de forma parcial.

   (48) A.H.N. Cod. 922-B, fol. 84.
   (49) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 224.
   (50) Abundantes testimonios en los libros de censos de 1510 (A.H.N., O.M., Ms. 1228-C a

1234-C).
   (51) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 220 v.0.
   (52) A.H.N., Cod. 922-B.fol.87.
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   (54) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 87 v.°.
   (55) A.H.N., Ms.l242-C.fol. 231. La pcna es privaci6n de habitos.
   (56) Cit.ant.,fol.232v.°.
   (57) El Infante en Cod. 922-B, fol. 78. Suarcz en FERNANDEZ DE LA GAMA: Fols. 44-44
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 maravedi; si no trasnocha en la carcel, cada dia, cuatro maravedies; si trasnocha, ocho
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    (58) A.H.N., Cod. 922-B.fol.80v.0.
    (59) A.H.N., Ms. 1101-C, fol. 590 y en el rcsto de los libros de visitas a este partido.
    (60) A.M.M. Acuerdos de 18 de Agosto de 1503.
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 1518 se hacc un nuevo invcntario. En 61, ademas de comunicar que hay nucvc presos en la ciudad,
se describen los instrumentos, que son los mismos excepto un libro comprado para registrar las
sentencias y un banco para que los presos se sienten.

    (62) A.H.N..O.M., Ms. 1107-C.fol.960.
    (63) FERNANDEZ DE LA GAMA: Fol. 48. Igual en Acuerdos del Concejo de Merida.
    (64) A.H.N., Ms. 1242-C, fol. 233. v. Apendice.
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    (67) A.H.N., Cod. 922-B.fol.80.
    (68) Cit. ant. fol. 87.
    (69) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 226.
    (70) A.M.M., Acuerdos, domingo 23 de Julio de 1503 y ss.
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    (76) Como Madrid, v. OIBERT: Op. cit., pag. 253.

    (77) La ley del Infante en Cod. 922-B, fol. 86 v.°. La elecci6n de diputados en A.M.M., car-
ta real recogida en el Libro de Acuerdos de Abril de 1506.

    (78) V. BERMUDEZ AZNAR: Bienes concejiles y de propios en la Castilla Bajomedieval,
en A.S.H.A. III. Madrid 1974, pags, 825-867. La definici6n que damos de «propios» cs un pa-
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   (80) Aceptando la fundamentaci6n de los argumentos de Bermudez para separar como figu-
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   (81) A.H.N., O.M., Ms. 1108-C, fol. 1218 y 1393.
 , (82) A.M.M., Acuerdos de 4 de Noviembre de 1505.

   (83) A.M.M., Acuerdos de 20 de Junio de 1511.
   (84) A.H.N.,O.M.,Ms. l!03-C,fol. 121.
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   (88) A.H.N.. O.M.. Ms. 1242-C. fol. 235.

 320

Anterior Inicio Siguiente



   (89) Cit. ant. ParaEcijaA.H.N., O.M., Ms. 1241-C, fol. 27.
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riores, en Fcrnandez dc la Gama, fol. 77 v.°.
    (94) Merida, por ejempio, destina cada ano alternativamentc 40.000 maravedics a las Igle-

sias de Santa Olaya y Santa Maria para fabrica y reparo. Puede consultarsc en A.H.N., O.M.,

Ms. 1106-C.fol.205.
    (95) A.H.N., O.M., 1101-C, fol. 590; 1103-C, fol. 257; 1105-C, fol. 198, y 1106-C, fol. 206.
    (96) Carta real de 8 de Noviembre de 1508 en A.M.M., leg. 1, doc. 42. En ella se cita el per-

miso dado por Alonso de Cardenas, muerto en 1493, sin especificar en qu6 aflo.
    (97) A.M.M., leg. 2, doc. 30. Se asignan 5.000 maravedics al comendador y 30.000 al conce-

jo para gastar cada ano.
    (98) A.H.N.,O.M.,Ms. 1107-C, fol.245.
    (99) A.H.N., O.M., Ms. 1106-C, fol. 23. El mayordomo entrega 23.500 maravedies para el

puente, al regidor delegado para su reparaci6n.
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        ORGANIZACION ECLESIASTICA Y VIDA RELIGIOSA

   Como a menudo se ha repetido, contamos con muy pocos informes sobre
los aspectos que fueron estructurados en una 6poca temprana de la Orden, co-
mo sucedia con las Encomiendas y la Mesa Maestral desde el punto de vista de
reparto territorial, los t6rminos expresos de los lugares del Seflorio. Este es
tambi6n el caso de la Iglesia.

   No significa que desconozcamos el asunto, sino que los datos mas apro-
vechables son tardios y con ellos es precise construir el andamiaje. Fiamos en
que la organizaci6n eclesial no sufri6 demasiadas variadones y, por tanto, que
puede aplicarse lo conocido a todo el tiempo de dominio de la Orden con las
matizadones posibles que la documentaci6n permite aplicar.

I. Organizaci6n

    Hay que aclarar desde el principle que la Provincia de Le6n perteneci6
desde el punto de vista disciplinario al convento de San Marcos de Le6n, cabe-
za del reino al igual que el de Ucl6s regentaba el territorio castellano. Sin em-
bargo, tanto en 6ste como en cualquier aspecto, toda disposid6n esta someti-
da a la autoridad maxima del maestre y el capitulo. Tanto el maestre como los
visitadores, a los que el capitulo nombra, pueden revisar las actuadones del
prior de San Marcos, y para esta tarea un cl6rigo les acompafla siempre en las
visitas. Salvada su autoridad maxima, lo que se podria llamar «actuaci6n ha-
bitual» en los asuntos eclesiales se delega en una piramide de mandos que va
desde su cuspide, el prior de San Marcos, a los cl6rigos del Seflorio, pasando
por la autoridad intermedia entre ambos, representada por los vicarios, bien
entendido que la actuad6n de los visitadores delegados por el maestre y
Capitulo tiene tambien poderes de regulad6n y sand6n respecto a la autori-
dad eclesiastica habitual.
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    La dependencia habitual se manifiesta en dos aspectos fundamentales,
uno, el derecho prioral a percibir los diezmos; dos, el deber, y derecho, de visi-
tad6ii y control de las Iglesias de su t6rmino.

    En el Capitulo de Hacienda se trata ampliamente el asunto de las d6dmas,
su teoria y la practica a que da lugar, por lo que damos por sabido el tema. En
cuanto a las visitadones, estan reguladas en los establedmientos y si bien no
hay ningun documento que recoja los resultados de alguna de ellas, se efec-
tuaban, como demuestra la confecd6n de aranceles que despu6s serian de-
tallados. Si es de advertir que en las visitas generales que se conocen, sus titu-
lares llevan en sus instrucciones el cuidado de Iglesias y cl6rigos en todos sus
aspectos, como utensilios para el culto divino, investigad6n de la conducta y
cumplimiento de sus deberes de los curas y cl6rigos, fabrica de la Iglesia, cues-
tiones econ6micas, etc. Nada similar se conoce para la 6poca en San Marco^,
por lo que puede pensarse que su misi6n qued6 subsumida por estos visitado-
res generales, pero en tanto que los archives no muestren algo mas, es s61o
una opini6n.

    La obligaci6n de la visita peri6dica es norma antigua, pero que no se plas-
ma documentalmente hasta el Capitulo General de 1440, en que el Infante de
Arag6n ordena efectuar las inspecciones y fija las cargas que la tarea devenga.
Las causas por las que se emite el establedmiento son las habituales: la relaja-
ci6n de la disdplina religiosa en el Seflorio «porque los cl6rigos de nuestra
horden biuen muy desonestamente abstratos e fuera de la onestidad clerical»
(1), ofredendo una serie de razones, que mas adelante seran recogidas para
justificar el aserto. Los derechos que se llevan son 60 maravedies por cada
Iglesia mayor para un yantar, es decir, que no se cobra otra cosa sino los gas-
tos.

    Parece t6pico dedr que no se cumpli6. Alonso de Cardenas acrecent6 los
derechos (2), como fue su t6nica general, pero no Ie guiaba el deseo de primar
a los priores sino, por una parte, de adecuar los dineros cobrado a los tiempos
que corrian, porque su valor se habia acortado considerablemente; ademas in-
tentaba que, al subir la cuota hasta unas cantidades razonables, los priores de-
jaran de practicar su costumbre de llevar derechos inmoderados por unas visi-
tas que «no se hazen en la forma que de derecho se deuen pagar» (cit. ant.).

    Los priores, el prior de San Marcos en nuestro caso, estaban obligados a
visitar personalmente, pero 61 enviaba a los lugartenientes. Es la noticia y na-
da mas conocemos en lo positive ni en lo negative. Los derechos se acrecien-
tan a cinco reales de plata por iglesia parroquial sin exigir nada de las ermitas,
salvo si tuviesen 6stas mas de 5.000 maravedies de renta, supuesto que en esta
Provinda nunca se cumplia.
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    El deber de la visitad6n, entonces, no se ejerda de manera pareja a su de-
recho. Trataremos ahora de dependencias jurisdiccionales. La Orden tenia,
por diferentes causas, algunos t6rminos acotados a esta acd6n pastoral, el t6r-
mino de Jerez de los Caballeros y, te6ricamente, el Sur de la Provinda, la zo-
na que lindaba con el arzobispado de Sevilla.

    A raiz de la conquista de Extremadura se dieron algunos conflictos con es-
ta jurisdicd6n que fueron solventados de manera amistosa entre Pelay P6rez y
el arzobispo Don Remondo. Se trataba de los antiguos t6rminos de
Montemolin y Reina y sus diezmos correspondientes. En 1274 se concuerda
que el arzobispo realice en la Provinda de Le6n todas las funciones que lleva a
cabo en su t6rmino, administrar los sacramentos, juzgar las causas eclesiales,
recibir un octavo de los diezmos con derecho a poner sus propios terceros en
los lugares de recepd6n, y derecho de visita. La Orden se reserva el presentar
los capellanes al arzobispo y tambi6n que puedan oir las horas en Sevilla y se-

pultarse alii (3).
    El arzobispo pone un arcediano, intitulado «De Reina», en su lugar. El ar-

cedianato de Reina sigue aparedendo hasta finales del siglo xv en los docu-
mentos catedralidos aunque «eran ante todo base para cargos personales de
honor» (4), sin efectividad jurisdicdonal. En las mismas fechas el despegue de
la provincia del ambito sevillano aparece claro por la no aparici6n de ninguna
vicaria, divisi6n ejecutiva, que comprenda la parte del territorio en prindpio
sometida al arzobispo; al menos no aparece en los documentos catedralidos,
lo que insiste en su independenda (5).

    En lo que se refiere a Jerez de los Caballeros, esta villa se incorpor6 tarde a
la Orden, sesenta aflos despu6s de la disolud6n de los Templarios. Cuando se
produce la anexi6n, se hace admitiendo todas las condidones que venian im-
 puestas con anterioridad. Una de ellas es el derecho de visita que el obispo de
 Badajoz conserva sobre algunas parroquias, partiendo de un antiguo conve-
 nio de 1256 que suscriben el obispo a la saz6n y la Orden Templaria. en que se
 Ie reserva un noveno (6). Las parroquias afectadas son Santa Maria, San Bar-
 tolom6, San Miguel y Santa Catalina. Como contrapartida a sus derechos se Ie
 impone la obligad6n de mantener las iglesias en sus aspectos cultuales.

    Las visitas de la Orden muestran que las rentas si se cobraban, pero no se
 satisfacian las necesidades: «tyenen estas iglesias mucha nescesidad de libros e
 ornamenos espicialmente de libros, que no tyenen con que rezar e hazer el
 ofido diuino» (7). Tan grande es el descuido que hay dias en que no puede ce-
 lebrarse el culto, por lo que se solidta de los Reyes que el obispo subsane las
 defidendas. En realidad, y como veremos inmediatamente, la situad6n espe-
 cial de Jerez no era por si la que provocaba estas carencias, sino que esa queja
 podia ser asumida por las iglesias del resto de la Provinda.
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    El Obispo posee tambien la jurisdicd6n eclesiastica en ultima instanda. El
 maestre, como muestra de su derecho seflorial, presenta un vicario que el obis-
 po provee. Este vicario visita las ermitas de la villa, se encarga de los asuntos
 de primera instanda que pertenecen al fuero eclesiastico en tanto que las ape-
 ladones son llevadas a Badajoz o a un provisor que este pone. En 1494 ocupa-
 ba el cargo Alonso de Mariana, con el que se da algun enfrentamiento dada la
 intromisi6n de 6ste en cosas que ataflen a la Orden. Se plantea ahora que Ma-
 riana habia designado por su cuenta como vicario al cura de San Miguel, Bar-
 tolom6 Sanchez, ademas de dar cartas sobre asuntos diezmales «e otras cab-

 sas».
    En este momento nos encontramos en el aflo de transid6n que sigui6 a la

 muerte de Cardenas, en que las situadones equivocas, como podria ser la de
 Jerez, dieron lugar a intervenciones contra derecho, que, por lo demas, se pro-
 cura soludonar rapidamente. En este caso, y como medida provisional, en
 tanto llega el informe y el definitivo mandate real, los visitadores suspenden
 todas las actuadones: que Bartolom6 Sanchez no use del cargo de vicario, por
 lo que no puede proceder a la expedid6n de documento alguno. En caso de
 que alguien tenga cartas suyas, se ordena no s61o no cumplirlas, sino tomarlos
 presos (8), con la amplisima pena de 50.000 maravedies al que no lo
 cumpliere. Se hace publica notificaci6n clavando el mandamiento en la puerta
 de San Miguel.

    Aparte estas excepciones, de las que s61o la segunda parece tener efectivi-
 dad en el siglo XV, San Marcos era, o deberia haber sido, el centro de direcd6n
 disciplinario y espiritual de la Provinda. Su poder se expresa en las visitas,
 que no se realizaban, y en la colocad6n de todos los benefidos curados y
 capellanias que en la Orden se otorgaban, de donde recibia los correspondien-
 tes derechos que fueron regulados por Alonso de Cardenas dado que «lleuan
 derechos extraordinarios» (9), y moderados despu6s por los Reyes Cat61icos
en la forma siguiente:

    Benefido hasta 5.000 maravedies: Prior, provisor y vicario, 100
maravedies; escribano, 24 maravedies.

    De cinco a 10.000 maravedies: Prior, 200 maravedies; escribano, 48
maravedies.

    De 10.000 a 20.000 maravedies: Prior, una dobia; escribano, 60
maravedies.

    De 20.000 en adelante: Prior, dos doblas; escribano, 100 maravedies.
    Su cobro se efectua, porque todos los curas de la Provinda se ven obligados

a presentar carta de colocad6n del Prior, momento en que se haria el pago.
    El control disdplinario se traduce en el envio a San Marcos de los freyres

que hayan de cumplir un castigo grave, en tiempos variables segun la calidad
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de la falta para hacer alii penitencja y recibir saludable admonid6n. El prior
debe dar mantenimiento a los freyres destinados alii provisionalmente y ese es
uno de los argumentos parajustificar la obligad6n de pagar las d6dmas.

    Pero, y este es el problema real, el Prior no cumplia de manera ajustada a
la norma su obligaci6n, lo que demuestra en su comportamiento para con sus
propios freyres de San Marcos, a los que ni proveia de mantenimeinto de nin-
gun tipo, segun se dice en 1440 «por raz6n de su residenda en Llerena» (10).
En los lugares mas alejados, como era la Provincia, la situad6n es aun peor,
lo que parece obvio. Sin duda la ubicad6n del convento no era la mas ade-
cuada porque partia de una organizaci6n anacr6nica, superada por la si-
tuaci6n de los dominios obtenidos en el siglo xin. No son ajenos los rectores
 de la Orden a la dificultad y desde 1485 se intenta resolverlo cambiando el lu-
gar de asentamiento de los freyres cl6rigos: «como la horden fue fundada en
 Le6n pusyeron en ella los conventos de San Marcos e Santa Eufemia e como
 en esas tyerras la dicha nuestra horden tenga poco de su patrimonio... muchas
 veses se ha fablado e platicado... que seria cosa muy conueniente e nescesaria
 que el conuento de San Marcos se trasladase» (11).

    Se entiende fadlmente que lo exc6ntrico de la situaci6n, dada la concentra-
 d6n de propiedades en la submeseta Sur pudiera producir un doble perjuicio.
 En primer lugar, para la Provincia, la falta de cuidado por parte del Prior y,
 por otro lado, para el mismo convento, la indefensi6n de sus propiedades: «e
 continuamente son maltratados de los comarcanos e sus bienes, rentas e po-
 sesyones ocupadas e tyranizadas e mucho dello ocupado e vendido», como se
 dice en el mismo Capitulo antes citado.

    Pero no s61o esa cuesti6n material, sino tambi6n la falta de control por
 parte de la Orden y sus visitadores generales en lo que se referia al convento
 importaba a los maestres: «no se guarda en ellos la regla... ni biuen los reli-
 giosos y religiosas tan onestamente como deuian», como ya se seflalaba en
 1440. Ya en 1484 se habia denundado que por falta de entrega de las raciones
 conventuales «algunos freyres de San Marcos se salen del monasterio e andan
 disperses e las eras e los oficios diuinos no se celebran en el monesterio segun
 conuiene». Incluso los calices y las patenas estaban empeflados (12). La visita
 que en este afio se procur6 debi6 ser la causa de la defmitiva decisi6n de trasla-
 do, que dejaria a San Marcos en M6iida, cambiando sus propiedades por
 otras del Sur.

    El nivel jerarquico inmediatamente inferior estan los vicarios. Las
 vicarias, cuyo momento de constitud6n nos es desconocido, son tres: la de Je-
 rez de los Caballeros, ya estudiada, la de M6rida y Montanchez y la de Santa
 Maria de Tudia, que a veces tambi6n se llama «de Tudia y Reina» o «de Tudia
 y Llerena».
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    Sus niveles econ6micos son muy elevados en el caso de M6rida. El vicario
de esta localidad, ademas de las prebendas de su benefido curado, tiene otras
rentas espedficas que en 1498 producian anualmente 5.800 maravedies en di-
nero, 300 fanegas de trigo y 140 de cebada, ademas de 60 arrobas de vino que
el prior de San Marcos Ie dajaba de su d6cima de Montanchez. En 1501 tenia
6.100 maravedies, 300 fanegas de trigo y 173 de cebada y en 1503, 7.600 en di-
neros y la misma cantidad en grano que el aflo anterior. Son cantidades que, a
pesar de su modestia en comparad6n con otras ofrecidas para Comendadores,
representan una renta muy apredable segun el nivel de la renta eclesiastica de
la zona como podra comprobarse inmediatamente.

    La vicaria de Santa Maria de Tudia tiene unos ingresos mas importantes,
adecuandose a una encomienda media. Las posesiones tienen su mayor exten-
si6n en La Calera, de donde lleva los diezmos y otras rentas jurisdicdonales.
Posee tambi6n censos en Llerena, Segura de Le6n, Medina de las Torres,
Bienvenida y Cala debidos seguramente a donadones. En dinero representan
sumas significativas que ofrecemos en el siguiente cuadro sint6tico:

ANO DINEROTRIGO (1) CEBADA PAN

    Afladamos que las cantidades de limosnas desde el 1 de Mayo de 1512 a
1515 supusieron 11.829 maravedies y no estan incluidos en la relad6n anterior
al ofrecerse en lugar aparte, y sin diferendar el montante correspondiente a
cadaaflo(13).

    (•) S61o rentas.
    (* •) N6 estaba recogido el diezmo de las cosechas.
    (1) Se cxpresan las fanegas de cereal y, precedido de un gui6n, los celemines.
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1494 28.000 600

1498 44.000 400

1501 51.000 659

1503 321.584,5 599-6 315
1504 123.221,5 646-3 342-3
1505 127.149 393-1 277-6
1506 108.087 114-10 91
1507 130.189 325-7 186
1508 83.809 147 190
1509 577.314 420 196
1511* 44.000
1512 141.193 357-5 287-5

1513 144.597,5 345-6 325-6

1514 148.045 499-10 462
1515" 135.410



    De esas rentas se paga al vicario y a cuatro capellanes y se hace frente a los
gastos de la casa y la fabrica de la vicaria. Quizas lo mas extraflo sea la paga
anual del vicario, 15.000 maravedies desde 1504, si tenemos en cuenta que an-
tes usucfrutuaba todas las rentas de la vicaria (14); el cambio se debe sin duda
a la nueva politica religiosa de los Reyes para con la Orden, paralela a su ac-
tuad6n regularizadora en el conjunto del reino.

    No estan muy claras las fundones de los vicarios, sobre todo teniendo en
cuenta su localizaci6n excentrica en la Provincia y que en las visitas nada se
habia de que su jurisdicd6n, si 6sta existe, se extienda mas alia de los estrechos
limites del termino donde radican. El vicario de Merida y Montanchez cobra
una renta de «judicatura», lo que pude indicar que, al igual que los alcaldes
para los laicos, juzgan las causas menores que condernen a los cl6rigos. No
queremos aplicar modelos eclesiales de otros ambitos porque estas vicarias no
desempeflan con respecto a San Marcos fundones similares a los de, por po-
ner un ejempio, las de la di6ceisis de Sevilla con respecto al arzobispo, entre
otras cosas porque en nigun texto que conocemos aparece una relaci6n organi-
ca entre priores y vicarios en la Provinda de Le6n. Segun algun establedmien-
to se les da el deber y derecho de visitad6n, pero sin espedficar las funciones y
su reparto. Tambien se les asimila a los priores en cuanto a poder otorgar li-
cencias de ordenamiento sacro, pero nada se explicita y, por lo mismo, nada

 queremos afladir (15).
    En lo referente a Tudia, el vicariato debe ser un cargo mas honorifico que

 ejecutivo. Como de Merida, nada sabemos ni de sus visitas ni de su posible al-
 cance jurisdicdoiial. Su proyecci6n debia ser muy limitada al no tener un t6r-
 mino definido como es el caso de Merida y Montanchez. Su precariedad se de-
 muestra en que Alonso de Cardenas hubo de prevenir su seguridad «porque al
 estar puesta en administraciones fuera de su libertad sus bienes an sydo disipa-
 dos». Nada se sabe de qu6 son esas administradones ni cuando se produjeron.
 El maestre provey6 su encomienda y defensa en su ausenda al comendador

 mayor de Le6n (16).
    Del resto del clero de la Provinda, debemos seflalar que no son en su

 mayoria del habito de San Pedro, es decir, presbiteros seculares, a los que se
 intenta hacer tomar el habito santiaguista, aunque en todos los casos tro-
 piezan con la dotad6n econ6mica. Un claro ejempio, en la visitaci6n a
 Guadalcanal, en cuya Iglesia parrroquial de San Sebastian el cl6rigo, Pero L6-
 pez, dice que no lleva el habito por no tener renta suficiente «e no poder man-
 tener los privilegios de la horden syn meter mano en ofidos agenos del ofido

 sacerdotal»(17).

     Esa es la t6nica de la primera visita bajo administraci6n de los reyes, por-
 que la mayoria de los curas respoden de igual forma. Los visitadores les iban
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impidiendo sistematicamente disfrutar del benefido en tanto no asumieran el
habito. Por las visitas posteriores se puede apredar que no obtuvieron el resul-
tado que buscaban y ya no se insiste mas en este aspecto. Todo el problema
surge porque, segun los establedmientos, nadie puede confesar con cl6rigo de
otra Orden que la de Santiago, salvo en caso de necesidad o permiso expreso
(18). Es una disposid6n de 1440, pero su incumplimiento produce la repcti-
ci6n en 1494. Debi6 seguir siendo asi o, por lo menos, nada tras el ultimo aflo
citado hace suponer que dejara de serlo; no hubo una alternativa radical de la
anterior situad6n que fuera llevada a terreno practice, mas alia de la teoria
que los visitadores aplican, como sucede en tantas ocasiones.

    La Orden de Santiago es aut6noma en cuanto toca a la provisi6n de oficios
y beneficos curados de su Seflorio. Es el maestre quien como patr6n presenta a
los candidates y el prior les da la colad6n. Presentaci6n y colad6n deben ser
mostradas a los visitadores cuando las reclamen y si no estan en orden pueden
suspender a los curas o benefidados y obligar al pueblo a poner a otros, cuan-
do es necesario, en tanto que se resuelve la situaci6n (19).

    Los concejos tampoco pueden recibir a cualquiera que no cuente con ese
permiso, pero mas que las intervendones indebidas de miembros de la Orden,
que las hubo y abundantes en los aflos de la crisis del reino, preocupan las
intromisiones papales, que dotaba de benefidos por cartas apost61icas sin res-
petar el patronazgo o patronato del maestre. De los afectados por ese sistema
de ser dotados de plaza se dice a los visitadores «que los expelan della en las
tyerras que el maestre provee» (20). Siempre fue la Orden muy celosa de su in-
dependa y los Reyes Cat61icos continuaran esa politica defendi6ndose de cual-
quier intento papal de coartaria. Para ocupar los beneficios tienen preferencia
los naturales de la Orden, sean de cualquier Provinda. Los benefidos cura-
dos, «por ser de mayor cargo», estan a la discreci6n del maestre (21).

II. Economia

    Si intentaramos definir un retrato de los cl6rigos e iglesias de la Provinda,
el primer concepto que habia que recoger seria el de su pobreza, que en conta-
dos casos se cambia su holgura y en hartos es casi indigencia. Las iglesias de la
Provinda son pobres y tanto o mas los benefidos.

    La falta de recursos se debe a que los ingresos que parecen habituales, pri-
midas y pie del altar, son cobrados por los Comendadores. El cobro de esas
rentas tiene su historia y, si se quiere, su pol6mica. Pol6mica entre las alias
instandas de la Orden que tiene reflejo en los subditos, que son los afectados,
pero nunca se les dio ni siquiera la oportunidad de opinar ante las autorida-
des. Todo se decide entre maestre y Comendadores. El primero defiende los in-
tereses de la Orden; los segundos, sus ingresos.
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    Ya en el siglo xin, en el Capitulo General de Merida de 1271, se destinan pri-
midas y pies del altar a los comendadores de las casas (22). Posiblemente ser de-
be a una considei ad6n laxa de los privilegios papales que otorgaban los diezmos
a la Orden, interpretando que la concesi6n abarcaba todos los posibles ingresos
de cualquier iglesia o lugar de culto. Tampoco puede dejarse de lado la revuelta
situad6n que entonces se vivia, con la constante presi6n de los comendadores
contra el maestre a fin de quitarle poder y aumentar ellos sus recursos.

    Posteriormente, Lorenzo Suarez, asigna al comendador de bastimentos de
forma privativa el cobro de primidas, con la queja ya habitual de los pecheros
de que el comendador no las cobraba hasta que valian mayor precio y que se in-
tenta regular: las de pan, tienen tiempo de cobrarlas hasta San Miguel de Sep-
tiembre; las de vino, hasta Todos los Santos. De no hacer asi, los subditos
pueden «lanzar sus primidas dentro de la Iglesia ante testigos y asi las pierda el
comendador. De todas maneras, los labradores siempre han de pagarlas (23).

    Pero surgen las diferendas entre los de bastimentos y los de cada locali-
dad, que se creian con derecho a perdbirlas de igual forma que cobraban los
diezmos. La pol6mica dur6 largo tiempo, porque Alonso de Cardenas sigue
aun dando disposidones sobre ello. Lorenzo Suarez, 61 mismo, aclar6 que las
primidas de los bastimentos eran las que pagaban los dezmeros de la Mesa
Maestral y los que lo hadan a los comendadores debian pagarles a 6stos las su-
yas. Cardenas intent6 aclarar la situaci6n, muy confusa en 1480, construyen-
do una muy prolija divisi6n entre los que han de pagar segun si labran en
tierras de Mesa Maestral y son vecinos de encomiendas, si labran en ambas
partes, y multiples combinadones mas que, en sunia, respeta lo anterior y tan
s61o matiza casos espedficos.

    En lo tocante a los pies del altar, ya dijimos que en los establedmientos anti-
guos se asignan a los Comendadores, t6nica que aun sigue el Infante (24) a supli-
ca de los comendadores. Alonso de Cardenas cambi6 la ley en Ucl6s, consdente
de la penuria que dominaba las Iglesias. Asi, concede a los cl6rigos titulares de
benefidos que puedan llevar el pan, vino, queso, cera y maravedies que se ob-
tengan en la iglesia por via de ofrenda, reservando a los Comendadores los ani-
males menores que se acostrumbraban a dar. A los capellanes se permite redbir
lo que se les ofrezca por dedr responses sobre sepulturas a los difuntos o misas
de aniversario siempre que se hagan los cultos una vez acabada la ofrenda de la
Misa Mayor. A cambio de ello establece unas condidones:

    1) Que pidan cada aflo carta y licenda del maestre y los Comendadores.
    2) Que los cl6rigos sean del habito de Santiago. Los que no lo son, que lo

reciban. En caso de que no lo hagan, queda al arbitrio del maestre mante-
nerles o no la renta.

    3) Que digan cada aflo 30 misas por los miembros de la Orden falleddos (25).
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   Esta disposici6n de 1480 hubiera podido aliviar un tanto la situad6n, pero
no dur6 demasiado. En 1485 la presi6n de los comendadores hace revocar a
Cardenas la joven ley. Los freyres, sin duda, dadas las limitadones que se
imponian, tienen raz6n porque aducen que ni se piden cartas anuales ni se di-
cen las misas obligadas. En lo del habito, ya hemos visto c6mo en 1494 se pide
a los curas que lo adopten, muestra de no haberlo hecho cuando el establed-
miento imponia (26).

    Como en todas estas cuestiones venimos repitiendo, la pugna entre el inte-
r6s material de los freyres y el de las Iglesias se decanta a favor de los primeros
que son los que cuentan con todos los resortes de dedsi6n.

    La consecuencia es la pauperizaci6n de los cl6rigos que las sirven y su de-
sinter6s: «a cuya cabsa algunos cl6rigos curas no tienen el cuydado que deuen
en el seruido de las Yglesias y en la administrad6n de los sacramentos e aun
los parrochianos sabiendo que las offrendas han de venir a mano de los co-
mendadores o de sus arrendadores o de la mesa maestral e no de los dichos cu-
ras... cessan y se apartan de dar offrendas pierden la deuod6n e charidad que
deuen tener en offrescer de sus bienes a lo menos en los domingos e fiestas
principales» (27). El largo y evidente razonamiento de los Reyes Cat61icos
concluye con la vuelta a la situaci6n de 1480, aunque quitan a los curas la obli-
gad6n de demandar permiso anual, manteniendo en cambio la de dedr las 30

misas de rigor.
    Las normas legates, la ultima es de Granada en 1499, deben ser contrasta-

das con la situad6n real de las iglesias de la Provinda de Le6n a finales del
siglo xv y prindpios del xvi. En ella hay mas de 80 pueblos y, a excepd6n de
algunas de mayor cantidad, el benefido curado es muy pobre. De los que
podriamos llamar, dentro de su modestia, afortunados, citaremos la Iglesia de
 Santa Maria de M6rida que tiene en 1494 unos 80.000 maravedies de renta a
 repartir entre sus dos benefidos curados, pero la cantidad es engaflosa porque
 de ellos, 40.000 se dedican a la reparaci6n de la iglesia y son propordonados

 por el concejo (28).
    El resto ofrecen sumas mas morigeradas. Santa Olaya de M6rida recibe

 alrededor de 12.000 maravedies anuales, al igual que Santa Maria de Guadal-
 canal (29). Tras ellas encontramos la indigenda, la gran cantidad de iglesias
 que nada tienen sino las limosnas, que son casi todas, por lo que sobran los
 ejemplos. En muchos casos tienen alguna terrezuela que renta pocas fanegas
 de pan, o algunos animales que a veces se arriendan, como las cabras de la er-
 mita de San Pedro, de Las Casas de Reina, que dadas a 12 maravedies al aflo
 cada una, permitian cuidaria (30).

    En la gran mayoria s61o son las limosnas las que permiten vivir al cura
 cuando no tiene que mendigar comida, como sucede en Canaveral de Le6n en
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1494: «La Iglesia es pobre que s61o tyene limosnas e el cura a de yr a otras
Yglesias donde Ie den de comer» (31). Cogia 40 maravedies de limosnas al aflo
y no tenia nada mas y a su tenor estaban los pueblos menores de 100 vednos y
muchos de mas poblaci6n, como Lob6n donde el beneficio «abiendo salud en
la tyerra» no puede ayudar al mantenimiento del cura (32) o de Granja de
Azuaga (33) o en Villagonzalo donde «no se ofrece dinero syno por marauilla
y alguna poca cosa» (34).

    En muchos casos, los concejos, por propia inidativa o por mandato de los
Reyes desde 1494, ayudan a los curas con dertas cantidades, variables, pero
de poca cuantia, a complementar la soldada. En los pueblos mayores de 400
vecinos, sin llegar a la abundanda, los curas pueden vivir mas c6modamente
por raz6n de las capellanias que permiten completar el benefido. Otro proble-
ma es el de los capellanes que s61o cuentan con bienes de una capellania, por-
que su situad6n es entonces similar a la de los pueblos pequeflos. De todas
formas, las limosnas y pies del altar eran mas abundantes por evidente raz6n
de cantidad de vecinos, con lo que se les solucionaba el problema de su ali-
mentad6n basica.

    Ademas de las capellanias, otra salida para los cl6rigos poco dotados es su
pluriempleo, porque hay lugares que por sus pocos habitantes y nulo beneficio
no pueden mantener un sacerdote estable y contratan a uno para que diga mi-
sas en las fiestas de guardar como sucede en Carmonita en 1507, Carrascalejo
en 1498; Trassierra en 1494... (3 5).

    Por supuesto, no hablamos de ermitas, cuya situad6n era en casi todos los
lugares deplorable en cuanto a su fabrica, pero es asunto de menor tr^scen-
dencia porque no mantiene a nadie y que depende de devodones privadas para
su conservad6n.

    Falta de recursos econ6micos de manera general, con matizadones segun
la entidad de los nucleos de poblaci6n, seria el breve resumen. La complejidad
de los conceptos de ingresos, su gran indice de variad6n, su indefinid6n en
multiples casos, hace imposible la sintesis en cuadros explicativos; ni siquiera
exponerlos de forma sistematica como se hace en el caso de las rentas de la Or-
den. S61o podemos apuntar que las piezas de ingresos mas abundantes y ren-
tables eran las cobradas por los servidos religiosos, con un arancel que
incluimos mas adelante, y pies del altar a continuaci6n. Las rentas sobre
tierras y ganados son muy variables. Ep la mayoria de las relaciones se ofrece
como maximo la enumeraci6n simple de las suertes, con su contenido de
sembradura en alguna oportunidad y, s61o en contadas ocasiones, la renta
anual, sobre todo en las capellanias.

    Estas ultimas merecen unas lineas al menos por lo que indican o pueden in-
dicar del indice de capaddad de la Iglesia de drenar hacia ella recursos econ6-
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micos por via de donad6n, y a camhio de oradones por el alma del aonante o
sus allegados, vivos o muertos.

    Las capellanias, en nuestra Provinda, s61o se dan en las villas de poblaci6n
abundante, generalmente por encima de 250 vecinos, y en relaci6n con la ri-
queza de sus habitantes. Ni lo donado ni los ritos que por ello se efectuan
tienen correspondenda entre si ni entre cada capellania, sino que depende de
las costumbres de la villa aunque, como es natural, a mayores dotadones
corresponden mas plegarias. Asi, en Ribera en 1508, aparecen ocho
capellanias que se reparten cinco curas. Las posesiones son muy dispares, des-
de ocho pedazos de tierra, una de ellas en Medellin de 13 fanegas de cebada de
sembradura, un huerto, dos viflas y un par de casas, que posee Bartolom6 de
Cepeda, hasta una que tiene cinco fanegas de tierra. Los cargos debidos se
corresponden al bien entregado, por la primera se dicen tres misas semanales;
por la segunda, el cargo es simplemente «rogar por su alma» (36). Siete hay en
Fuente de Cantos, tambi6n de varia cualidad; la mejor dotada tiene 190 fane-
gas de tierra y una buena vifla, sin cargo alguno, y la menor tres fanegas y tres
celemines y dos pequeflas suertes de vifla que, sin embargo, tiene una misa
anual de requiem. En Azuaga hay 10, poco dotadas, y aqui priman las vigilias,
una anual en cada una de ellas, sin correspondenda con su dotad6n excepto
en un caso en que se dice una misa al aflo. En la Iglesia parroquial de Llerena
hay ocho, de fincas urbanas sobre todo, con cargo unico y general de rogar
por las almas. Otras ocho se encuentran tambi6n en la iglesia de Santiago de la
misma villa, tres de ellas instituidas por los Cardenas, sin que aparezca obliga-
d6n en contrapartida (37). En M6rida en 1503 hay nueve entre las de Santa
Maria y Santa Olaya, auque tambi6n muy pobres (38).

 III. Practica religiosa y nivel moral en el Senorfo (39)

    A) Practica sacramental

    No se intenta, ni tenemos sufidente preparaci6n para ello, hacer una elabo-
rad6n cuidada de todo lo relativo a este apartado desde el punto de vista de la
 casuistica bajomedieval castellana. S61o proponer los datos que sobre cada
 cuesti6n posible se nos ofrezca en la documentaci6n y lo original en cuanto a su
 cumplimiento. Hay que reconocer que en su mayoria son escasos y poco signifi-
 cativos, pero, como en otras ocasiones, se exponen por si pueden servir como
 puntos de referenda a trabajos posteriores o afladir datos a los ya publicados.

    En el caso del bautismo, ademas de tener que celebrarse en la Iglesia parro-
quial, los unices testimonies que tenemos insisten a la prohibid6n, ya conoci-
da, de multiplicar los padrinos y madrinas de los bautizados: «los cl6rigos de
la horden resdben quatro, cinco, dies o veynte padrinos e madrinas e aun mas
al bautizo de las criaturas de guisa que no se guarda el mandate de los Santos
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Canones que, como ay un padre en la generaci6n corporal, asi deue aber uno
solo en lo espiritual e quando mas dos compadres por onrra de la criatura e de
sus padres. E porque desto vienen muchos estorbos de casamientos e otros yn-
convinientes...» (40), se manda que los priores y vicarios actuen sobre ello con
la amenaza de suspensi6n y excomuni6n a los cl6rigos para que no redban si-
no dos. Es algo que se repite en todo el reino, como lo demuestran los sinodos
en que el asunto se trata.

    A partir de la administrad6n de los Reyes Cat61icos se insiste en la cuanti-
ficad6n normalizada de los bautizados, padres y padrinos, en un libro del que
se describe incluso la forma que debe tener. En 1498 se dan las primeras ins-
trucdones y en los aflos siguientes se recoge su existenda o se insiste en su con-
fecci6n. Las intrucdones para las visitas de 1498 y, despu6s, de 1500, a los vi-
sitadores ordenan que se haga esa recomendad6n u orden, y asi aparece
cumplido en todos y cada uno de los lugares visitados. Conocemos la existen-
cia de muchos hasta la ultima visita de nuestro cicio, la de 1514-1515, pero s6-
lo se conservan fragmentos del de Alcu6scar que presenta algunas lagunas y
no permiten un estudio estructurado.

    Las primeras disposiciones que se refieren de manera estricta a la confe-
si6n y su regulad6n se encuentran en los establedmientos de Lorenzo Suarez
de 1403 y ataflen s61o a los freyres de la Orden: «freyres manifiesten sus peca-
dos a cl6rigos de nuestra horden saluo en caso de nescesidad»; «se confiessen
las tres Pascuas del aflo e comulguen» (41). El Infante, como en 61 es habitual,
recoge lo anterior: «siguiendo los establesdmientos de nuestros antecedentes
mandamos que todos los freyres assi clerigos como caualleros e sergentes se
confiesen... a los priores e aquellos cl6rigos... que de los dichos priores para
 oyr de confessi6n autoridad ternan» (42).                                ^

    Los freyres se han de confesar tres veces al aflo y para su mejor control de-
 ben obtener un justificante del clerigo de la Orden que les administr6 el sacra-
 mento para asentarlo en un libro, segun se dice en el establecimiento antes d-
 tado. En caso de excusa sufidente, distanda o necesidad, se exige al menos
 confesar por Pascua de Resurrecci6n. Hay que pensar que en 1440 no hay se-
 gun parece cl6rigo fuera de los conventos conoddos en tanto que el radio de
 movimiento de los freyres era muy amplio. S61o se pide que se confiesen con
 los de la Orden los que est6n a una jornada de Ucl6s, San Marcos, Tudia y M6-
 rida, vicarios de los dos ultimos, ademas de otros seflalados en los diferentes
 reinos en que la Orden contaba con seflorio. El confesor ha de mandar rela-
 ci6n de ello al convento.

    El limite estableddo de una jornada se equipara a cinco leguas. El freyre
 que estuviese fuera de ese circulo puede confesarse con cualquier cl6rigo de la
 Iglesia Romana (43).
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    Tres veces al aflo entonces o una en caso de raz6n mayor en cuanto a los
 freyres. Los vasallos del Seflorio no tienen disposidones relativas a ellos, m&s
 alia de las generales de la cristiandad, hasta la visitad6n de 1500-1501. En este
 libro se manda que «los feligreses se confiesen a lo menos una vez en la
 Quaresma de edad de quinze aflos arriba» (44). La pena en caso de incumpli-
 miento tampoco es demasiada, 30 maravedies para la obra de la Iglesia. Mas
 tarde, en Montanchez el aflo de 1503 se iguala su obligad6n a la de los freyres,
 tres veces al aflo (45) advirtiendo al tiempo que no cobrasen nada los curas por
 la administration del Sacramento, lo que era habitual. Estas instrucdones se
 van repitiendo cada aflo hasta la ultima visitad6n de 1515 cuya introducd6n,
 o instrucdones a los visitadores, incluye la obligad6n de llevar cuenta de los
 confesados con bastante retraso con respecto al resto del reino y a los propios
 freyres, ya que Sanchez Herrero muestra documentos imponiendo este man-
 date ya en 1335 (46). Antes ya veiamos c6mo el Infante lo intentaba imponer
 en 1440 (v. nota 43).

    Al faltar absolutamente todos estos padrones penitenciales no es posible
ofrecer datos acerca del cumplimiento de la obligad6n. Ni siquiera la petid6n
de ese cuaderno en 1515 puede ser seflal de que no se cumplia bien, sino tan s6-
lo de instaurar un medio mas de control de abolengo probado.

    Comuni6n: Si bien la Regia indicaba comulgar todos los domingos a los
 freyres que anduvieren de campafla o en el convento, tampoco lo manda de
 forma inexcusable: «si quisyeren» (47), dejandolo a su libre voluntad. Nada
aparece mas relative a este Sacramento hasta la 6poca de Don Enrique de Ara-
g6n, el cual, tras las normas que hacen referenda a la confesi6n, establece que
despu6s de cada una «resciban dos o tres veces el cuerpo del Seflor» (48) lo
que, segun el caso, habia de la carenda de comuni6n de los freyres. La unica
aportad6n hecha por los Reyes Cat61icos se dirige a realizar la importanda
del acto de recibir el sacramento, exigiendo que en el momento de acercarse a
61 se vista la ropa mas solemne, el manto blanco de Capitulo (49). De todas
maneras, no parece ser muy frecuentado por los santiaguistas.

    De los laicos nada se establece, aunque se puede suponer por los datos an-
teriores que acudian a comulgar a la edad de catorce o quince aflos, mucho
mas tarde de lo que en la actualidad se considera normal (50).

    Del resto de los sacramentos no hay documentaci6n que permita su exposi-
tion individual. Algunos porque no ataflen a nuestra materia de manera
especifica, caso del Orden, otros porque simplemente no dejan huella excep-
ci6n hecha de las opiniones sobr devod6n que, por su caracter general
pueden aplicarse a todo el capitulo y que pasaremos a tratar inmediatamente
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    B) Religiosidad y vida religiosa de clerigos y laicos (51).

    Este titulo, un tanto neutro, quiere expresar que intentaremos tratar la
practica religiosa del Seflorio segun los mandamientos can6nicos, pero sin li-
mitarnos a lo que pueden dedr las normas de la moral cristiana, sino acudien-
do tambi6n a cualquier otro aspecto de comportamiento social que pueda
acercarnos a la vida de la Provinda.

    La moralidad de cl6rigos y laicos es cuidada por la Orden tanto en la forma
general, acatamiento de las normas religiosas habituales, como tambi6n por me-
dio de acciones individuales que pueden tener su mejor expresi6n en las visitas y
que responden en gran parte al ansia reformadora de los Reyes Cat61icos.

    1. Losfreyres que ocupaban encomiendas reciben una atenci6n especial
por parte de los visitadores. Cuando llegan a su residencia los interrogan a
concienda acerca del cumplimiento de sus ritos y costumbres internas.

    El analisis de su comportamiento debe hacerse al menos en dos aspectos.
El primero estudiara el cumplimiento de las obligaciones especificas que se les
imponen por su pertenenda a la Orden. El segundo, su actitud es de un punto
de vista de hombre del Seflorio, es decir, su respeto o no a la 6tica o normas
morales definidas por el cristianismo.

    De sus obligaciones como freyres hay que dedr que en su casi totalidad, en
1494 y aflos siguientes, cumplian la norma. Recordemos que, segun se dice en el
capitulo de organizaci6n, las mas fuertes limitadones, los votos de castidad y
pobreza y las restricdones en la indumentaria les habian sido levantadas por las
bulas solicitadas por Alonso de Cardenas en Edja en 1485. En adclante las nor-
mas de la Orden se refieren a ritos extemos: rezar, ordenar misas en sufragio de
los falleddos de la Orden y conocer la Regla. Por alguna falta pequefla se con-
dena a cortas penas, generalmente ayunos o proveer de alguna pieza de ves-
tuario a un pobre. En caso de desconodmiento de la Regia se obliga a leeria una
vez al mes, caso de Francisco de Cardenas, comendador de Los Santos de
Maimona en 1494, o de Rodrigo Portocarrero, residente en M6rida, al que su
ignoranda total sobre ella Ie vali6 un mandate de estanda en San Marcos hasta
que la aprendiera (52). En general se denomina a todas las faltas de este tipo
«negligendas» y a tenor de su mayor o menor grado se dictan las penas.

    La ultima obligation es la residencia en la encomienda, que desde el Infan-
te se establece en cuatro meses al aflo (53). Podria parecer cuesti6n externa,
pero se mendona porque indica la relad6n entre maestre y resto de la Orden y
el grado de obediencia que 6stos acuerdan para con la norma. Cuesti6n 6tica,
dado que su compromise al obtener la residencia «porque assi mejor pueden
obedescer al maestre e defender sus rentas e privilegios de la Orden» (54), en
palabras de los establedmientos de Juan Pacheco.
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  . Si en tiempos antiguos la ausencia de la encomienda podria ser considera-
da anormal y motive de sand6n, durante el reinado de los Reyes Cat61icos el
fen6meno se convirti6 en habitual, porque ya es conocido que se dotaba del
cargo a personas que moraban en la Corte o que tenian tareas de gobierno que
obligaban su servicio a la Corona en diversos lugares, por lo que es normal el
final de este cicio de visitas, en 1515, que no se encuentran en su puesto. En
ese aflo, 18 de los 29 Comendadores, al menos, no residian en ellas, todos con
justificaci6n de prestar servidos en diferentes cargos militares o administrati-
vos o, es posible, residiendo en la Corte o en sus lugares de origen tras cumplir
sus cuatro meses obligados.

    No se hace ninguna denunda contra sus personas y es importante, porque
Alonso de Cardenas conden6 a los infractores a la perdida de sus rentas de un
aflo. Los Reyes Cat61icos rebajaron la sand6n a un tercio, aunque en su casq
decimos que la mayoria de las ausendas estaban justificadas (55), porque la
Provinda de Le6n hay personas como Diego Fernandez de C6rdoba; gober-
nador del Campo de Montiel, el licenciado Barrientos, o Gonzalo Fernandez
de C6rdoba entre otros, que estan en comisi6n como gobernadores, en el Con-
sejo de Ordenes o en otras funciones para las que los Reyes les han designado.

    El comportamiento de los freyres en el resto de las cuestiones que ataflen
directamente a su moralidad debe ser tambi6n objeto de tratamiento por su es-
pecial situation que permite personalizar las actitudes por medio de las visitas
frente a las generalizadones de que el resto de los vecinos de la Provinda son
objeto.

    Cuando los Reyes Cat61icos asumieron la administraci6n de la Orden pres-
taron atend6n muy especial a este aspecto. A ello se debe que en la visita de
1497 al partido de Llerena se adjunte una informaci6n confidendal a los Re-
yes que trata predsamente sobre ello. El informe no se adidona al texto de la
visita sino que, emitido por separado, se nos conserva por el celo de Salazar en
su colecci6n de la Real Academia de la Historia (56).

    El cuaderno que por medio de esa copia se nos ofrece no debe ser el unico.
En aflos siguientes pudo haberse continuado el sistema para comprobar la
evoluci6n del asunto y el cumplimiento de las disposidones, como se hace en
lo que toca a la administrad6n de los concejos. Por ahora no contamos con
mas, dado su caracter secreto y la posible destruction, puesto que en algunos
casos las acusaciones contra los freyres eran de alta gravedad.

    Antes de entrar en el tema, y desde un punto de vista global, los comenda-
dores no eran ni peores ni mejores moralmente que cualquier otra persona de
su condid6n. S61o unos pocos de entre ellos ofrecen oportunidad de correc-
ci6n, y solamente uno merece la calificaci6n moral, incluso para un observa-
dor imparcial, de reprobable. Es posible que no fuera asi y que muchos de los
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Comendadores fueran unos malvados, porque las denundas se dan s61o de los
que estan presentes y nada se sabe del resto. No se intenta cualificar de manera
general a un grupo, sino a cada persona. Por eso se evitan las generalidades. A
cada malhechor podriamos enfrentar numerosos ejemplos de honestidad pro-
bada, como la figura de Hernando de Quesada, visitador de Llerena en 1498 y
autor de la visita secreta antes citada y cuya catadura moral aparece muy ele-
vada en el contraste, siempre segun el documento que conservamos.

    Las situadones pecaminosas mas habituales que se denundan son los de la
came, aunque, a veces, con un derto ocultamiento nacido de la comprensi6n
por parte de los visitadores del comportamiento de los Comendadores, sus
iguales al cabo, con respecto a los subditos. Sucede asi en el caso de Hernando
de Bazan, que en 1497 «tyene negligencias de mocedades... se mando dar
veynte mill maravedis de ayuda a casamiento de una moza pobre, Catalina,
hija de Rodrigo Yaflez e Menda Rodrigues vednos de Badajoz por algun car-
go de servicio que con ella tyene» (57), lo que 61 promete y no cumple, porque
en 1501, con ocasi6n de la siguiente visita, el caballero encargado, Alonso de
Osorio, Ie ha de reclamar el dinero, que aqu61 Ie da (58).

   Pero el caso mas grave es el de Francisco de Cardenas, comendador de Los
Santos de Maimona y protagonista destacado del libro de visitas confidendal
que antes presentabamos.

   Sobrino posiblemente del maestre, Francisco de Cardenas fue proveido de
la encomienda en 1483, pero nada se conoce de su persona hasta 1494, en que
comienzan visitas regulares y exhaustivas (59). En ese primer aflo ya parece
haber algunas negligendas y se Ie condena a leer la Regia una vez al mes. En
1498 se dice, curiosamente, «dio de sy buena reladon en la Regla», y todos pa-
recen satisfechos de su moralidad aunque, como a Bazan, Ie obligaron a dotar
a una joven vecina de Los Santos con 20.000 maravedies para su casamiento
«e sy la dicha Ysabel no pudiera casar por algund respecto, se compre dellos
una renta», y tambi6n a dar 2.500 maravedies, un marco de plata, para una
custodia para la Iglesia (60).

    La pena pecunaria es elevada, pero quizas s61o insiste en la doble moral de
los visitadores, dependiendo su sand6n de la condici6n de caballero o no del
infractor. En el libro de visitas no hay ningun apunte que juzgue de manera
negativa su conducta moral. Quizas la consideraban en su forma de pensar
mocedades disculpables, al igual que en el caso anterior, y que se perdonaban
con un dinero a entregar a la perjudicada. Esto es posible; en la visita se da
mas importanda y espacio a su «entrenamiento» con los arrendadores de la
Mesa Maestral a los que habia tornado algunos diezmos. Por estas razones
destaca mas el dibujo de su persona que aparece en la relaci6n de Hernando de
Quesada y que habia recogido la informaci6n que concernia a este personaje
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 por notidas obtenidas en Segura de Le6n junto con las de otros Comendadores
 del partido de M6rida, pero la visita es Cardenas y los demas quedan empali-
 deddos ante su perfil.

    Francisco de Cardenas era un desalmado y del amplio regesto de su com-
 portamiento moral escogemos s61o los aspectos mas espectaculares, pecadillos
 aparte. Era un violador contumaz que aprovechaba su situad6n prepotente
 para cometer fechorias como penetrar en casa de una joven y, apartando a su
 madre, forzarla. Quizas fuera la misma Isabel a la que caritativamente repara-
 ba, como antes veiamos. De igual forma irrumpi6 en los esponsales de otra
 pareja, se llev6 a la novia y alance6 al novio.

    Estos gravisimos delitos merecieron denunda por miedo al comendador
 que, ademas, para prevenir tales casos se hacia acompaflar de un italiano y un
 judio, acusados de homiddio, a los que 61 protegia, rompiendo asi la antigua
 norma del Infante: «que ninguno sea osado de receptar nin defender mal-
 fechor... porque es sin raz6n que los que deuen ser parte de nuestra justida sc-
 an contrario a ella (61). Habia tenido un hijo con una esclava mora y despu6s,
 con gran compladenda por su parte y celebrado por sus secuaces, habia ven-
 dido a ambos. Ahorcaba a los judios que no se plegaban a sus imposidones,
 robaba a los conversos amenazando con la Inquisici6n. Mat6 a una esclava a
 punto de parir. La descripd6n que ofrece Quesada es espeluznante: Ie di6 dos
 cuchilladas y de la primera sali6 el niflo. Ambos murieron. Se describen diez
 de sus aventuras, que dieron un resultado de siete hijos e hijas... (62).

    Hombres del talante de Francisco de Cardenas empaflan la visi6n hist6rica
 de la fund6n y comportamiento de los miembros de la Orden, en su mayoria
cumplidores fieles de sus deberes o que, al menos, no eran bandidos. Asi es
posible que la figura del comendador fuera para la mentalidad del Siglo de
Oro parecida a la que Lope crea dramaticamente en su Fuenteovejuna; Fraa-
cisco de Cardenas no mereci6 una obra similar. Por sus acdones, no habria
mejor prototipo para pergeflar una obra sobre el honor mandllado.

    El freyre mujeriego no es anormal en la Orden. El mismo Alonso de Car-
denas, el postrero macstre, hombre parco en comer y beber, gran rezador y
poco dado al lujo corporal «se mostr6 aficionado a las mujeres de cuya causa
no del todo se puede cscusar en el vicio de la carne pues como onbre umano
cayo en el, pero aim esto fasia tan cautamente e en logares tan libres e secretes
que dello no resultaba mucho escandalo a los que lo sabian e oyan ni menos en
su casa a la dicha seflora dofla Leonor su muger la qual hera muy noble e vir-
tuosa e honesta e fue con el muy bien casada e onrrada e tratada e requerida e
seruida e acompaflada de su dueflas e donzellas como a la nobleza de su linaje,
persona e estado se requeria» (63).
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   Tambien la doble moral, pero una cosa es el pecado, en que, segun la
Regia, Cardenas incurria, y otra el delito. Francisco de Cardenas sigue rcsi-
diendo en su encomienda con absoluta tranquilidad sin que se conozca otra
sand6n o reprensi6n que las mandas anteriores y en ella permaneda todavia
en 1515. Tras 1500 no hay mas datos sobre su comportamiento.

   2. Los clerigos tambi6n son contemplados en este sentido en estableci-
mientos y visitas porque ellos, encargados de trasmitir al pueblo la doctrina,
deben ser el espejo donde 6ste se mira y su ejempio, en mayor grado que su en-
seflanza, determina el nivel moral de la comunidad cristiana. Quiza por ello,
aunque sea opinable, las visitas comienzan interrogandoles acerca de su com-
portamiento. Las preguntas de 1494 se refieren a si hay sacerdotes con concu-
binas, cl6rigos no ordenados, si el pueblo esta contento con ellos y si son ta-
berneros, borrachos o jugadores (64).

    La mancebia fue normalmente fustigada en los establedmientos de la Or-
den. Ya la prohibi6 duramente Lorenzo Suarez y en tiempos del Infante se re-
piten sus mismas palabras: «nos es dicho que nunca tan syn temor de dios e
nuestro e de nuestra justida se vio ni frequento como agora» (65).

    Los castigos que en este caso se proponen resultan paralelos a los tantas
veces propuestos en sinodos y condlios, como el de Valladolid de 1322, aun-
que no iguales por la diferenda temporal (66). En caso de que la manceba ten-
ga hijos de un cl6rigo, se la prende y se impone al hombre una multa de un
marco de plata. Claro que los receptores de la multa son la Orden y el vicario
correspondiente. Este puede aparecer tambi6n amancebado, como se previene
en el establedmiento, por lo que su parte seria para el prior. Si -;l prior se en-
contraba en id6ntica situad6n, que lo estaba en varies casos, no aparece otra
persona que cobre. Si es reinddente se Ie condena a la p&rdida de beneficio. La
dureza del castigo se adecua con la deparada a los in.;umplidores de la denun-
cia obligada: privadun ds! cargo a los alcaldes que no lo obedezcan (67).

    Son faltas que se seflalan a los cl&igos en la primera mitad del siglo xv. En
el tiempo de las visitas no hay nada similar. Los presbiteros no aparecen
amancebados excepto en un caso. Sus faltas son de otra indole, como su
ausenda del beneficio que Servian, patente sobre todo en M6rida, en donde no
s61o no cumplian su obligad6n de predicar en Pascuas y Cuaresma, sino que
tambi6n prohibian hacerlo a los mendicantes que alii llegaban (68). El asunto
se sigue planteando aun despu6s de las visitas, en 1524 y 1525, en que el ernpe-
rador dirige una carta a los curas de Santa Maria y Santa Olaya achacandoles
que el concejo pone un predicador pagandole 15.000 maravedies porque ellos
no residen en la dudad ni ponen tenientes habiles. El mandato es pagar la mi-
tad de la suma. Curiosamente, nada se dice de exigir residenda. En 1525, sin
embargo, otra carta real rnanda al cura de Santa Olaya que resida en su bene-
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 ficio. En el 16 de Febrero de 1511 se asientan con Fray de Castafleda, predica-
 dor, para que sermonee en Cuaresma hasta el dia de Pascua Florida en donde
 la dudad Ie mandase. El 20 de Febrero de 1514 se contrata a Fray Diego de
 Orozco, que predicara la Cuaresma, los domingos, viernes y «algunos mi6rco-
 les si pudiese» a cambio de 200 reales y posada (69).

    Tambi6n se critican sus abusos en asuntos materiales, como en Palomas,
 donde el cura llevaba comidas por las honras y oficios funebres que presidia,
 «e llevaba cada dia de semana santa de la Iglesia acumbre y medio de vino diz
 que para su colad6n» (70), o la extendida y casi usuraria utilizad6n que
 hacian de su condici6n de dispensadores del perd6n divino y la salvaci6n,
 sobre todo en el momento de la muerte en que cobraban derechos demasiados;
 en Montanchez, en 1508, y con la coyuntura favorable «llevaban derechos de-
 masiados por los novenarios e misas que pagan por los difuntos...; los curas
 cobrauan lo que querian e a auido por ello muchos debates e contiendas
 espidalmente porque el presente aflo auia muchas animas de complir e reme-
 diar a cabsa de la muerte e pestilenda pasada», asi como redactando a su fa-
vor los testamentos de los enfermos «a cuya cabsa dizen que se fazian mandar
muchas misas e trentenarios» (71).

    El mismo caso se da en M6rida, donde ya en los Acuerdos de 1503 se man-
 da enterrar a los pobres de Dios que mueren en la ciudad con las antorchas en-
 cendidas «que antes las personas al cuydado de la cera de comulgar non lo
 consentyan» (172). Aun en 1524 ha de repetirse esta observaci6n en carta real:
 «los curas de M6rida lleuaban mas derechos de los permitidos e a los pobres
 no los quieren lleua a enterrar ni dar eclesiastica sepoltura» (73). Los visitado-
res intentaron encauzar las diferentes tarifas en un arancel publicado en Mon-
tanchez, prindpio de la visitaci6n, valido para toda la Provinda, en la forma
siguiente:

    Trentenarios cerrados, 1.000 maravedies y la ofrenda; trentenarios abier-
 tos, 500 maravedies; enterramiento y oficio «de 9 liciones», 52 maravedies;
 enterramiento de oficio «de 3 lidones», 24 maravedies; responso cantado, dos
 maravedies; responso rezado, un maravedi; trecenario cerrado, 340
 maravedies; trecenario abierto, 170 maravedies; cada misa, ocho maravedies;
 las 33 misas de Santo Amador, 600 maravedies; veladones, 12 maravedies;
 bautismo y sacramentos: s61o la ofrenda «porque se fall6 que algunos curas
 Ueuaban dellos e espidalmente de la estremaund6n» (74).

    El precio de la muerte esta regulado en cada pueblo para los casos espe-
dales en que el entcrramicnto fuera hecho en el suelo dc la Iglesia y dependien-
do del lugar de esta donde se efectuara. Las tarifas son diversas y oscilan se-
gun el pueblo y la categoria de la iglesia. En lo que siempre se insiste es en que
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los familiares vuelvan a poner el solar, porque por esa causa muchas iglesias
tenian el piso totalmente destrozado (75).

   Algunos tambi6n se entrometian en otras tareas no conformes a su minis-
terio: «el cura se mete en otros oficios como escribano e repartidor del alcaba-
la...» (76), segun sucedia en Valverde de Reina en 1498. En Montanchez, algu-
no «se entremetia a entender en las cosas de concejos», lo que se prohibe muy
severamente (77).

    Un caso especial de desviad6n en un cl6rigo, que por su rareza no puede
incluirse en un apartado propio, aunque merece atend6n por su caracter, se
da en Usagre en 1494. La visita Ie dedica un capitulo: «sobre un nigromantico
que fue hallado en Usagre». Dejaremos hablar al documento «un onbre que se
llamaba Alfon Marin natural del Pedroso cuyo ofido era curar onbres e muje-
res espiritados». Conjuraba los espiritus que atormentaban los cuerpos «e a
veces fasiendo cercas e desia el que la fasia para apremiar a los tales espiritus
que no viniesen mas a entrar en aquellos cuerpos».

   El lugar en que ejerdtaba sus hechizos es tambi6n descrito de manera al
tiempo significativa y misteriosa: «tenia ademas una casa edificada en el
pueblo de tal forma que todos los que la veyan sospechaban que era por fazer
e obrar en ellas malas cosas».

   Alf6n Marin era cl6rigo de evangelio, diacono, por lo que tiene la facultad
can6nica de exordzar. Sin embargo, siempre las actuadones sobre aspectos
ultranaturales atraen la desconfianza de los observadores, porque la brujeria,
nigromanda en este sentido, puede estar muy pr6xima, tanto mas cuanto que
se actua de manera independiente y sin una autorizad6n expresa de su supe-
rior inmediato, el prior o el vicario. En su caso, la solud6n viene dada por ac-
tividades adyacentes a su ejercido de la expulsi6n de espiritus, porque Marin
aprovechaba su fund6n para asuntos mas terrenales: «los ve9inos se
extendian en otras cosas de engaflos e burlas que fasia a mujeres». Teniendo el
negocio en estos t6rminos «paresdo ante los visitadores una mujer viuda vesi-
na de las Casas de Reina que propuso querella criminal contra el dicho Alonso
Marin en que dixo que por engaflos e por medio de otra mujer auia forzado e
corrompido a una su hija de edad de catorce e quinze aflos».

    La denunda acab6 de resolver la situaci6n. Debido a ella, los visitadores
ordenaron detener a la celestina a Marin. A 6ste, por su condici6n clerical, Ie
entregan al provisor del prior Garcia Ramirez para que entendieran con pres-
teza sobre su caso. Conste que la detend6n se debe a sus abuses con las muje-
res, porque no se dice nada del otro asunto, que s61o despert6 sospechas. De
paso, y aprovechando, los visitadores deddieron quemar la casa y mandaron
que aquel lugar quedara sin edificar. Un dato mas que afladir; parad6jicamen-
te la teja y madera de aquel antro de rugromanda fue concedida a la Iglesia de
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Santa Maria «para alargar una sacristia que el concejo fazia a su costa por
seruicio de dios» (78).

    En resumen, la codicia era el principal pecado de los cl6rigos. No falta en es-
te resumen algun cl6rigo jugador, como el antes mendonado de Valverde de
Reina, que parece reunir en su persona la mayoria de los t6picos que pueden
asignarse a un cl6rigo medieval. La realidad en general se nos muestra distinta.
Los curas de la Orden de Santiago en la Provincia de Le6n eran pobres y-por lo
mismo codidosos. En la mayoria de los casos no eran entrometidos y, sobre to-
do, no aparecen concubinatos, que en estudios anteriores estan bien representa-
dos. El asunto a diluddar es si la documentaci6n empleada es lo mas adecuado
para saberlo. De hecho, las preguntas al concejo insistian en este aspecto al
igual que los establedmientos del Infante. <,Se consigui6 la reforma de los reli-i
giosos o el concejo callaba las faltas de este tipo?. En los trabajos del profesor
Sanchez Herrero se dta un expresivo fragmento de Pero L6pez de Ayala en que
se dice que al nuevo presbitero se Ie procuraba barragana para evitar un peligro-
so estado de soltcria. Debe ser algo extendido, porque Buhler sefiala lo mismo
en Alemania bajomedieval (79). Podria ser una explicad6n. En la visitaci6n de
Hemando de Quesada s61o se seflala un caso de concubinato, lo que une a f altar
a sus deberes de misa y entrometerse en asuntos que no Ie condemen. Se trata
del vicario de Tudia y en la transcripd6n que hace Salazar aparece como
«hombre del pueblo muy entrometido en las cosas temporales asi de bandos y
negodadones de pueblos como seglar. Tiene manceba publica e no ha dias que
caso a una hija suya y Ie dio 10.000 doblas de oro en casamiento. Pasa el dia ju-
gando a la ballesta matando venados y gamos y en eso gasta los 200.000
maravedles que la casa de renta tiene» (80).

    El castigo que se Ie impone es estar dos meses en la iglesia de la vicaria sin sa-
lir de ella y levantandose a oir maitines. Alii se encontraria con Pedro de Carde-
nas, el bastardo del maestre, comendador de Hornachos, a quien se castig6 a lo
mismo durante cuarenta dias por gastar la renta de la encomienda, son palabras
de Quesada, en alcahuetes y alcahuetas y por la mala opini6n que el pueblo
tenia de 61. Por lo demas s61o conocemos otro caso de mancebia, aunque es du-
doso que el t6rnuno corresponda a una uni6n con un cl6rigo, en Almendralejo
en 1494. La mujer huy6 ante la denunda y nada mas se dice (81).

    Dejamos aqui el punto con la impresi6n de que esta incomplete, porque la
vida clerical no aparece en otros lugares de la Orden y del reino tan sana como
puede apredarse en las visitas. La Provinda de Le6n no era un islote aislado
del mundo viviendo en santidad. A falta de datos propios ofrecemos los de
otros autores en diferentes ambitos especiales. Posiblemente, ya lo
advertiamos, las visitas del prior de San Marcos en Le6n hubieran presentado
una realidad algo diferente, aunque tambi6n puede dudarse de su eficada re-
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 formadora: «el prior de San Marcos de Le6n no cumple sus obligaciones e tye-
 ne hijos el mismo, porque justa cosa es que lo scan vuestras altezas e soy obli-
gado a ello por descargo de mi condencia» (82).

    3. En los laicos hay que diferendar en el aspecto abstracto de religiosi-
dad su practica religiosa de su capaddad religiosa. La religiosidad laica me-
dieval no se expresa tanto en el sentido de obedienda a las normas o practicas
cultuales y sacramentales como en otros aspectos que configuran mas expresa-
mente lo que se llama «religiosidad popular», conjunto de practicas y devo-
ciones, a veces pluriseculares, que definen su conducta con mayor predsi6n
que pudieran hacerlo los analisis acerca del cumplimiento de los mandamien-
tos de la Iglesia.

    a) Los laicos de la Provincia eran malos cumplidores de las normas ecle-
siales. Ya se habl6 del tema en lo tocante a sacramentos. En lo que, de manera
general, se puede designar como «devoci6n» tambi6n dejaban mucho que de-
sear. La asistenda dominical al tempio era evitada en multiples formas, fuera
la mas elemental de no aparecer al culto, como en Valverde de M6rida (83) o
Mirandilla en 1508: «hallaron que las fiestas eran mal guardadas en el dicho
logar e mandaron que las guardasen como era obligado a cristianos» (84).
Hay otros ejemplos de falta de devod6n, en los Santos de Maimona en 1494,
Zarza de Alange en 1503...

    Los maestres habian, sobre el papel, regulado cuidadosamente todos estos
asuntos. El Infante, a la manera judia, habia establecido que los «onbres de
nuestra horden no anden caminos ni trabajen en lauores ni albarden bestias ni
vayan a los molinos ni fagan semejantes ofidos personales por sus personas,
hijos, collazos e bestias» (85). Tambi6n es orden que no se corte la carne en
domingo ni haya mercado. De todo se habl6 y en el apartado de economia
puede hallarse. Ahora bien, lo que no hubo forma de cambiar fue la invetera-
da costumbre de asistir, por asi decirlo, a las ceremonias del domingo desde el
atrio: «que en los domingos e pasquas e otras fiestas no esten so los portales
de las iglesias ni arrimados a las pareces en quanto se celebre el oficio diuino...
porque es cabsa de murmuradon que pueden fazer judios e moros que van a
rezar todos juntos e nadie fuera» (86).

    En las visitas se manda a menudo que se obedezca el mandamiento y la in-
sistenda es seflal de poco 6xito. Tambi6n es destacable en la celebraci6n del
sacramento la separaci6n espacial entre hombres y mujeres. Estas ultimas
tenian prohibido pasar del coro adelante o, al menos, del centro de la iglesia
excepto los dias de Todos los Santos y Todos los Difuntos y en la celebrad6n
de Trentenarios y Novenarios, de los que eran las unicas asistentes. En caso de
traspasar la frontera fijada «se deue detener el diuinal oficio» y no conti-
nuarlo «fasta que saiga fuera de esas paredes» (87).
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    Los hombres, ademas de no entrar, cuando lo hacian no aparentan un ex-
cesivo decoro durante el rito. Aparece en multitud de ocasiones, tanto que se
puede aablar de un comportamiento general el sentarse en las gradas del altar
mayor, de espaldas o de lado del oficiante. Se repite la dta sobre todo en 1500-
1501, visitad6n en que se intent6 la reforma de la Orden en estos aspectos des-
de una perpestiva organica. En algunos casos se suben al presbitgerio y se po-
nen apoyados sobre el altar: «que en el yglesia no se asiente ninguna persona
en la grada del altar mayor diziendo cosas ni se echen de pechos sobre los alta-
res so pena de un real de plata» (88).

    Aparte y paralelamente estan las formas de comportamiento que la reli-
giosidad popular habia ido acuflando y se habian forzosamente de celebrar en
la iglesia. Nos referimos a ese tipo rudimentario de representadones que se re-
alizan en alguna fiesta o 6poca del aflo. En Navidad se usaba que entraran en
la iglesia diablillos y «caharrones», que imitaban a los diablos, cantando y
bailando. En Mayo las mozas componian y cantaban mayas en el tempio «que
es fiesta en memoraci6n de la fiesta de los gentiles del dios mayo» (89). En al-
gunos lugares de la Provinda era acostumbrado en el funeral por un reci6n
 fallecido que se interpretaran endechas glosando su figura. Todo ello se prohi-
be recordando los establedmientos del Infante.

    La iglesia del pueblo es, sobre todo, el lugar donde se celebra el culto o se
administran sacramentos, pero tambi6n es importante centro de reuni6n, en-
tendido que, incluso desde un punto de vista puramente arquitect6nico o espa-
dal, era el mas adecuado para ello. Es habitual que los concejos se celebren en
los portales de las iglesias, en su interior o en el cementerio anexo. El Capitulo
General de Ucl6s de 1440 lo prohibe taxativamente porque «en ellos se fablan
 muchas torpes e desonestas palabras e se mueven porfias e escandalos e dan
 voses», al igual que el juzgar un lugar santo «por sentencias injustas que a ve-
 ses se pronuncian» (90).

    Normalmente, en el momento de las visitas de finales del siglo xv, los ca-
 bildos se han desplazado un poco. Siguen junto a la iglesia, pero no ya en su
 interior. Lo que si se continua es otra antigua costumbre de comer en ella con
 motive de ser el dia del patr6n de una cofradia o de bautizos y matrimonies a
 pesar de la antigua prohibici6n porque «el pecado de gula puede darse e de be-
 odez de que nascen muchos males» (91). Sin embargo, aun en 1507 se seguia
 dando esa costumbre en cofradias, Valdefuentes y Guadalcanal, sobre todo la
 primera localidad, donde se manda que no se haga en adelante (92).

    La religiosidad popular se expresa por su parte por otros caminos ademas
 de los prefijados por la Iglesia, de lo que son puramente obligaciones dictadas
 por ella. Tratamos de las asodadones de vecinos de los pueblos alrededor de
 un santo de determinada advocad6n, constituyendo cofradias, y la organiza-
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d6n de la asistenda a los pobres con la fundad6n de hospitales, aspectos que
a veces van unidos cuando la cofradia dota un hospital.

   b) Las cof radios se constituian normalmente alrededor de una ermita con
un santo al que se presentaba especial devoci6n. La mayoria son, segun pare-
ce, dedicados al culto sin que aparezcan fundones beneficas aunque la princi-
pal preocupaci6n de los visitadores es su balance econ6mico y esto pudo dedr
que no se diera especial atend6n a otros factores.

    Sus advocadones son variadas y no hay un santo cuyo culto se hubiera ex-
tendido por toda o gran parte de la Provinda. San Bartolom6 aparece en tres
ocasiones como titular; en dos la Virgen, una como Santa Maria de Guaditoca
y otra Santa Maria de las Esposas. Del resto no hay sino una en todo el
Seflorio: San Sebastian, San Pedro, Santa Catalina y San Benito. Son virgenes
y santos milagreros, a veces para un fin determinado, como la ya citada de
Santa Maria de las Esposas, de El Campillo de Hornachos, o su covalente en
Llerena, San Pedro, una para mujeres y otra para mancebos.

    Generalmente las devodones a un santo no se tradudan en cofradias cul-
 tuales, sino en construcd6n de ermitas. Tras 1508, los santos considerados como
 mejores intercesores con San Ant6n y San Sebastian, ambos por causas identicas,
 el haber librado a un pueblo de la peste o amortiguado sus efectos, pero no cono-
 cemos que se hayan constituido cofradias desde entonces a su nombre.

    En nuestro ambito conocemos muy poco este aspecto de la devod6n popu-
 lar y es preferible dejarlo por ahora. Ni siquiera los nombres de las eirnitas
 pueden indicar algo porque a menudo parten en su fundad6n de un individuo
 especialmente deudo de tal o cual santo, que la dota, pero cuya devod6n no
 tiene porqu6 traspasarse al resto de la comunidad.

    c) Las mismas cofradias se ocupan en algunas ocasiones de hospitales,
 uniendo asi su caracter cultual al ben6fico. En la mayoria de los casos, sin em-
 bargo, el hospital depende del concejo y en pocos de una ermita, lo que al ca-
 bo viene a ser lo mismo, para la penuria de 6stas obligaba a subvendonarlas
 por su parte.

    Los hospitales de la Provinda de Le6n estan dedicados a propordonar alo-
 jamiento a viandantes sin recursos o, simplemente, pobres y vagabundos. Hay
 uno al menos en cada pueblo con pocas excepdones, caso de los muy pequeflos.
 Su dotaci6n econ6mica es precaria, limosnas en la mayoria de los casos. El ma-
 terial de que disponen es tambi6n pobre, una o dos camas con su colch6n, al-
 mohada, sabanas y mantas, que en muy pocos casos estan en buen estado.

    En los nucleos de mayor poblaci6n los hospitales suelen ser abundantes,
 tanto que en 1440 hubo de establecerse que no hubiese mas de uno o dos para
 que estuvieran mejor reparados. En estos casos se ordena la reducci6n, pasan-
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 do los bienes de los mas pobres a los mejor dotados para alcanzar la cantidad
 maxima ordenada y se otorga a los concejos el poder de nombrar mayordomo
 por un aflo o mas. Para pagarle se Ie permite pasar el badn de limosnas en mi-
 sa tras el de la Iglesia mayor (93). Estas adecuadas normas no se cumplieron
 en su momento. Cuando se hacen las visitas de finales de siglo, la organiza-
 ci6n, si podemos llamarlo asi, de estos centros es simplisisima. Sus parcos
 ingresos son admimstrados por un mayordomo puesto por el concejo o el or-
 ganismo que de ellos se encargue. No aparece en ningun libro de visitas si se
 les da sueldo o no, aunque a veces cuando el hospital posee alguna tierra, la
 persona que la tiene a censo se encarga de esta funci6n. Otras veces era el pro-
 pio mayordomo del concejo.

    Los mayordomos que aparecen no necesitaban de un sueldo, porque en el
 momento en que se pone en vigor la reducd6n, durante el maestrazgo de Car-
 denas, los visitadores denuncian que los depositaries se aprovechan de los
 hospitales y de las cosas para las que fueron instituidos, aconsejando al conce-
 jo, y mandandolo al mismo tiempo que pongan hombres honrados en esos
 puestos y los cambien cada aflo comunicandolo al prior de San Marcos (94).
 Como curiosidad se puede afladir que, a pesar de la Orden del maestre de re-
 ducir a trcs como maximo los hospitales, en la villa de Llerena se presenta una
 mujer que hacia uno nuevo, el de la Concepd6n, que hacia el cuarto de la lo-
 calidad, y ante la demanda de por qu6 lo habia exigido «present6 muchas bu-
 las» (95), tantas que dej6 a los visitadores agobiados y contentos.

    Los aspectos sanitarios son atendidos por el propio m6dico del concejo
donde lo hubiere. En M6rida son asentados en n6nuna con esa condid6n. El
boticario se comprometia en el momento de contratarse a propordonar los
fannacos sin cobrar nada (96).

    No se dice nada de las «camas» de los Comendadores muertos que ya se
han tratado y que Servian para mantener hospitales. Nada de c6mo se
repartian, ni siquiera si se hacia; lo derto es que pagaban, pero la muerte de
un frcyre no era cosa de todos los dias y parece normal que no hay un sistema
prefijado de reparto.

    IV. Para finalizar este capitulo hemos de hablar de un tema que presenta
connotadoncs especiales, el de los monasteries santiaguistas y de otras 6rde-
ncs religiosas que se fueron asentando en la Provincia.

    La Orden de Santiago mantuvo desde siempre una vigilanda especial, na-
dda de la desconfianza, en lo refcrcnte a las intromisiones de un cuerpo extra-
flo a clla misma y sometido a disciplinas cuyo control estaba fuera de su potes-
tad. Los individuos eran mas facilmente aceptados, entre otras cosas por
suplir las deficicndas de los naturales, como se veia en M6rida, donde se
contratan predicadores dc otras 6rdcnes. Otra cosa era la instalad6n de con-
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ventos eh la Provinda, que paredan algo peligroso para los maestres, pero
que fueron asentandose paulatinamente.

   No se sabe con exactitud la fecha de fundaci6n de tales monasterios ni
tampoco en todos los casos a qu6 Orden pertenecen. Del aflo de fundad6n s6-
lo tenemos los testimonios de las visitas a partir de 1494, pero en cuanto a la
cuesti6n abstracta del asentamiento, ya los establedmientos de 1440 comien-
zan a tomar cartas en el asunto: «gran daflo a venido e viene a nuestra Orden
porque los freyres que en algunos monesterios e hermitorios son se entremeten
a confesar» y a continuaci6n «se ordena que en nuestra orden no se edifique
ningund monasterio de orden mendicante ni de otra religi6n». Los francisca-
nos eran los mas conspicuos: «que los freyres de la horden de San Frandsco,
que los tengan (los monasteries) per nos e por esta nuestra horden tanto quan-
to a nos e a ella placera e que los no puedan confirmar por el papa» (97).

    Los mandamientos de este maestre deben ser repetidos por Alonso de Car-
denas y en dura forma: «porque algunos freyres terceros e otros religiosos de
San Frandsco se entremeten en tener e ocupar algunos monasterios e hermitas
contra los privilegios e esendones de ella (la Orden)... por ende se establesce
que sean requeridos por los visitadores que se reformen a la observanda e en-
seflen como tyenen por nos e por la horden las casas, hermitas e
monasteries...». Los que no puedan hacerlo seran expulsados situando en su
lugar gentes del habito de Santiago (cit. ant.).

    Las normas son claras, la invasi6n un hecho. A lo largo de los aflos de
vacio de poder, sin predsar la fecha, y durante el mismo maestrazgo de Alon-
so de Cardenas van entrando en la Provinda Ordenes religiosas, franciscanos
sobre todo, con casas en Segura de Le6n (a. de 1493), Llerena (a. 1494),
Guadalcanal (a. 1511), M6rida (a. 1528) y Jerez, donde tuvieron un gran 6xi-
to, porque en 1491 se fund6 un cisma en 1502 en que 14 monjas se separaron y
fundaron el de la Madre de Dios. De 6stas murieron nueve en la peste de 1506-
 1507. En 1499 se funda otro de igual regia, Nuestra Seflora de la Consolad6n.
En la misma villa hay tambi6n un convento de frandscanos, el de Santa Mar-
garita (98). De otras Ordenes tenemos las dominicas de Aceuchal, de 1511 y
 sin espedficar un monasterio de San Bartolom6 en Alange, un convento en
Usagre desde 1515 «que envio alii la Latina de Madrid» y otro en Arroyo de
 M6rida en 1512, el de la Madre de Dios, del que se tratara inmediatamente.

    Aparte de ellos, la Orden de Santiago mantenia unos conventos propios de
 la entidad, el de Santiago del Robledo y el de San Salvador de los Monaste-
 ries. El primero era femenino: «Treze mujeres an formado un conuento... la
 mayor dellas tyene el abito de Santiago en los pechos e las otras todas la lla-
 man madre e como a tal acatan e obedescen» (99). El convento prosper6, pero
 no tanto que pudiera vivir por sus medios de forma que en 1508 se manda no
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accptar ninguna monja mas «por la nescesidad que esta casa tyene saluo si
vicnc con dote que la pueda sustentar» (100).

    Todas las posesiones son de origen dotal y, por lo mismo, dispersas: rentas
sobre dchcsas en Caceres y Alcantara, hierbas en Medellin, censos en M6rida,
etc. De todas ellas rindicron una renta en 1508 de 156.310 maravedies, conta-
bilizando el total de los tres aflos anteriores, en tanto que los gastos ascen-
dicron a 205.738 (101), por lo que no es de extraflar que en paginas siguientes
se diga que «las religiosas tyenen sus ropas e no otra cosa de sobra».

    San Salvador de los Monasteries era un convento masculine, pr6ximo al
anterior, en tierra de Montanchez. Es terriblemente defidtario, tanto que, a
pesar de tener una hermosa huerta, la mejor de la Provincia a dedr de los visi-
tadores, y de tener exenci6n sobre sus bienes, sus rentas no Ie bastan, de mane-
ra que en 1507 se dedde anexionarlo a Santiago del Robledo. En 1503 se decia
que «tycne muchas costas e gastos sostenerlo» (102). Con la prccaria situad6n
de ambos conventos parece de derta presund6n el aserto del maestre de que,
en caso de expulsi6n de alguna comunidad no autorizada, se pondria en su lu-
gar a otros de la Orden, porque las dotadones eran bastante parcas, en caso
de que hubiera algo mas que limosnas.

    A pesar de todo, los conventos eran visitados de manera cuidadosa pre-
guntando por su permiso. A los frandscanos terceros de Santa Margarita se
les pregunt6 con qu6 presentad6n contaban «e no lo supieron dezir syno que
cstauan alii so la obediencia de la horden de Santiago e no procuraban otra co-
sa» (103). Su extrema probreza y su actitud en ese momento permitieron su
mantenimiento en Jerez de los Caballeros, pero la Orden no les permitia si-
quiera adquirir una casa donde asentarse definitivamente, comb recordatorio
y testimonio de lo precario de su situaci6n.

    Otro monasterio, el de Madre de Dios, en Arroyo de M6rida, fue cerrado
en 1512 por no tener carta y adjudicadas sus posesioens a la Orden (104). La
Ilegada de los Reyes Cat61icos, conservando las rnismas restricdones basicas,
aument6 las posibilidades de implantation, sobre todo por el deddido apoyo
a la reforma de que hideron gala durante todo su reinado, que tendia a la ex-
pansi6n de los monasterios como focos de irradiaci6n religiosa y cantera don-
de encontrar quienes suplieran las faltas de dedicad6n a su ministerio de los
cl6rigos de la Provincia.
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                                       NOTAS

   (1) A.H.N.,Cod.922-B,fol.62v.°.
   (2) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 204.
   (3) A.H.N.,Uclcs,earpeta213n.°6.
   (4) LADERO, M. A. y GONZALEZ JIMENEZ, M.: Diezmo eclesiastidco y producci6n de ce-

reales..., pag. 10. V. t. 6. MUNOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla en el siglo XI11, pags. 23-46.
   (5) LADERO Y GONZALO JIMENEZ, M.: Diezmo...., pag. 10.
   (6) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 287-288. Se incluye el texto latino del convenio en esos

folios.
   (7) A.H.N., O.M., Ms. 1103-C, fol. 116; aflo 1498.
   (8) Cita6.fol.289.
   (9) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 217 v.°-218 r.
   (10) A.H.N., Cod. 922-B. Prcparamos un trabajo sobre estos asuntos. Sobre el mismo tema

puede verse B.N., Ms. 8582, fols. 71 v.°-72, en Establccimientos de Lorenzo Suarez.
   (11) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 57. En el Capitulo General dc Ecija de este aflo dc

1485.
   (12) En el Capitulo particular de Llerena de Octubrc dc 1484, A.H.N., O.M., Ms. 1241-C,

fols. 105 v.°-106 r. Comparese con nuestro articulo El monasterio de Santiago de la Espada lie Se-
villa, en H.I.D. 6 (1979), pags. 309-324.

   (13) Las cifras en A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 305; 1102-C, fol. 225; 1105-C, fol. 263;
1107-C, fol. 700 yss.; 1108-C, fol. 1090; 1110-C, fol. 1049 yss.

   (14) V. el informe de Hernando dc Quesada, dc 1498, en A.H., Colecci6n Salazar 1-26, fols.
77yss. Recog^down El monasteriode'Santiago.,.,H.l.D. 6, p&s. 321.

   (15) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 76yA.H.N., O.M., Ms. 1325-C, fol. 296.
   (16) A.H.N., O.M., Ms. 1242, fol. 13 v.°.
   (17) A.H.N., Ms. 1101-C, fol. 76.
    (18) A.H.N., Cod.922-B.fol. 48 v.°yO.M., Ms. 1325-C.fol.290.
    (19) A.H.N., O.M., Ms. 1102-C, fols. 2-11; son las intrucciones a los visitadorcs de 1498.
    (20) Cit. ant.; 1101-C,fol. 46. Serepite en el Capitulo de 1275, idem foL 64.
    (23) FERNANDEZ DE LA OAMA: Op. cit., fols. 14v.°-15 v.°.
    (24) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 54 v.°.
    (25) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 211.
    (26) La ley de Ecija en A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 61-61 v.°.
    (27) FERNANDEZ DE LA GAMA: Fol. 26.
    (28) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 207.
    (29) Para Merida, la cita anterior; para Guadalcanal, A.H.N., O.M., Ms. 1107-C, fol. 1043.
    (30) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 96.
    (31) Cit.ant.,fol.299.
    (32) Cit. ant., fol. 168. Declaraunosingresosde 1.065 mrs.anuales.
    (33) Cit. ant. fol. 86.1.300 mrs. anuales.
    (34) Cit. ant., fol. 169.
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    (35) Carmonita en A.H.N., O.M., 1107-C, fol. 142. Carrascalejo, idem, 1104-C, fol. 200.
Trassierra en el 1101-C, fol. 98.

    (36) Escogcmos este aflo de manera primordial porque en el es cuando mas capellanias apa-
recen y de manera mas cxplicita da en relaci6n con los acontecimientos dc anos anteriores.

    (37) Todos los datos en A.H.N., O.M., Ms. 1107-C (anos 1507-9). Ribera en fols. 421 y ss.;
Fuente de Cantos, fols. 757 y ss.; Azuaga, 876 y ss.; Llerena, 946 y ss.

    (38) A.H.N., O.M., Ms. 1106-C, fol. 192.
    (39) Seguimos la estructura que fija Jose Sanchez Hcrrcro en Las di6cesis del reino de Le6n.

Siglos XIVy XV, Le6n, 1978, sobre todo los capitulos de la segunda parte II (3, b, c y d) y IV. Se
ofreccn las pocas noticias de que disponemos. Para eualquier aspecto de prccedentcs conciliares o
sinodales remitimos a la abundante documentaci6n y bibliografia de este detallado trabajo.

    (40) La cita en A.H.N., O.M., Ms. 1325-C, fol. 296. Cfr. con los sinodos de Le6n, 1306; Sa-
lamanca, 1396 y Alcala de 1381. Todos en Sanchez Herrero, op. cit., pag. 298 supra.

    (41) B.N., Ms. 8582.fol.74v.0.
    (42) A.H.N.,Cod.922-B,fol.48v.°yA.H.N.,O.M.,Ms. 1325-C.fol.290.
    (43) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 49 y A.H.N., O.M., Ms. 1325, fol. 292.
    (44) A.H.N., O.M., Ms. 1104-C, fol. 114. Las intruccioncs de este aflo provicnen de las Le-

yes Capitulares cmitidas por el Capitulo General de Granada de 1499.
    (45) A.H.N., O.M., Ms. 1106-C, fol. 28.
    (46) Las diocesis del reino de Le6n..., pag. 305.
    647) lX)WiX: La Orden de Santiago..., ensu apendicc I, n.° 36, pag. 226.
    (48) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 50.
    (49) FERNANDEZ DE LA OAMA: Op. cit., fol. 11.
    (50) V. Sanchez Herrero, op. cit., accrca de «la cdad dc la discreci6n», pag. 311 supra.
    (51) Repetimos la ncccsidad de la consulta del analisis de Sanchez Hcrrero, op. cit., pag. 330 y ss.
    (52) Cardenas en A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 226. Este ultimo no lo pudo cumplir «por

estar enfermo de las bubas».
    (53) A.H.N.. O.M., Cod. 922-B, fol. 52v.».
    (54) FERNANDEZ DE LA GAMA: Op. cit., fol. 32.
    (55) El establecuBiento de Cardenas en A.H.N., O.M., Ms. 1242-C fol. 212. El de los Reyes

Cat61icos en Fcrnandcz de la Gama, fol. 33.
    (56) R.A.H., Colecc. Salazar, 1-26. fol. 76 y ss.
    (57) A.H.N., O.M., Ms. 1103-C, fol. 136.
    (58) Idem, 1104-C,foL 325.
    (59) La misma vssita de la colccci6n Salazar pone un punto en esta exhaustividad al denunciar

por sobomo a visitadores de 1494, Femando Arcc, Gutierre G6mcz dc Fuensalida y Francisco
Martinez Bell6n, vicario de Beas. A cambio del sobomo no dcnundaron las irregularidades del con-
vento de Santiago de Sevilla. \. El monasteriode Santiago de la Espada..., H.I.D., 6, paginas.

    (60) Todo en A.H.N., O.M., Ms. 1103-C, fol. 68.
    (61) A.H.N., O.M., Cod. 922-B, fol. 80 v.°.
    (62) Todo en Colecc. Salazar, 1-26, fol. 76 y ss.
    (63) HOROZCO y LA PARRA: Estoria de la Orden de caualleria del senor Santiago del Es-

pada, edic. del Marques de Sicteiglesias, Badajoz, 1978, fol. 139 v.° del facsimil.
    (64) El modelo del euestionario en A.H.N., 0 M., Ms. 1101-C, fol. 55. Sobre los clerigos y

la evoluci6n en cuanto a sus deberes, v. SANCHEZ HERRERO, op. cit., pag. 150 y ss. y de for-
ma especial, del mismo autor Vida y costumbres de los componentes del Cabildo Catedrat de Pa-
lencia a finales del siglo XV, en H.I.D. (Sevilla) 3 (1976), pags. 495 yss.

    (65) A.H.N., O.M., Ms. 1325-C, fol. 285. Rcsponde a las Cortes de Briviesca de 1387 en
«Cortes de los antiguos reinos...», 3.° tratado, n.° 2, pag. 369 del tomo II. El establccimiento de
Lorenzo Suarez: «0trosi por quanto nos fue dicho e querellado que muchos de los clerigos tyenen
manccbas e que las tracn vestidas e onradas en tal mancra que dcsdenan a las buenas mujeres di-
ziendo que no les deuen ninguna cosa e que son tan buenas como ellas», en Fernandez de la Ga-
ma.foL24v.°.
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   (66) Recogido dc Sanchez Herrero, op. cit., pag. 158.
    (67) V. nota 57 y A.H.N., Cod. 922-B, fol. 73.
    (68) A.H.N., O.M., Ms. 1106-C (1503), fol. 164.
    (69) Las cartas reales en A.M.M., leg. 3, n.° 2, la primera de 25 de Agosto de 1524; la otra,

de legajo 2, n.° 61,4 de Abril de 1525. Los contratos, en el Libro de Acuerdos de esas fechas.
    (70) A.H.N.,O.M.,Ms. 1107-C (1508), fol. 403.
    (71) Cit.ant.fol.l04.
    (72) A.M.M., Acuerdos del domingo 3 de Diciembre de 1503.
    (73) A.M.M., leg. 3, n.° 3; carta del emperador del 3 de Septiembre de 1524.
    (74) A.H.N.,O.M.,Ms. 1107-C,fol. 101.
    (75) El ejempio, en la Iglesia de Santa Maria de Merida en 1503 en que se manda que, para

evitarlo, paguen los parientes 50 maravedies o retengan los curas las vestiduras del difunto hasta
quesesaldeladeuda,enA.H.N.,O.M.,Ms. 1106-C,fol. 164.

    (76) A.H.N., O.M., Ms. 1103-C, fols. 79-80.
    (77) V.nota71.
    (79) SANCHEZ HERRERO: Vida y costumbres..., pag. 503, la cita de Pero L6pez, versos

224-8: «luego los feligreses Ie tratan casamiento / de alguna su vezina, mal pecado; non miento / e
nunca por tal fecho rresciben escarmiento / ca el su senor obispo ferido es de tal viento». La noti-
cia de Buhler en Vida y cultura en la Edad Media, F.C.E., Mexico 1946, tomando como base los
datos de HAESER, H.: Geschichte derMedezin, tomo III, pag. 224.

    (80) R.A.H., Col. Salazar, 1-26, fols. 77 y ss.
    (81) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 330.
    (82) Colecc. Salazar, antes citada y nuestro articulo: El monasterio de Santiago de la Espa-

 da...,pag.321.
    (83) «Los vesynos tienen poca devoci6n. Ordenamos e mandamos que todos los domingos e

 fiestas los guarden e que non trabajen ni caminen e que vengan a la Iglesia mayor los tales dias».
 A.H.N., O.M., Ms. 1106-C, fol. 220. Alii mismo, en 1498, se habia dicho que «el cura estA muy
 enemistado con el lugar e tyene muchos viciosw, A.H.N., O.M., Ms. 1103-C, fol. 287.

    (84) A.H.N., O.M., Ms. 1107-C, fol. 163.
    (85) A.H.N., O.M., Ms. 1325-C, fol. 268.
    (86) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 68.
    (87) Citas en multiples libros. Las mas generales en A.H.N., O.M., Ms. 1108-C, fol. 206 y

 ss.; y 1102-C, fol. 130. Se viene ordenando desde 1494 y ya en 1508 se recoge por los visitadors la
 falta de cumplimiento en pueblos donde expresamente se ordenaba. V. por ejempio en Guadalca-

 nal, 1508, en el libro 1107-C, fol. 1.048.
     (88) En la visita de Fuente del Arco de 1501, A.H.N., O.M., Ms., fol. 92; para su nivel de

 cumplimiento, apliquese la nota anterior.
     (89) A.H.N., O.M., Ms. 1325-C, fol. 283 (1440).
     (90) Cit. ant. fols. 281 y 280 respectivamente.
     (91) Cit.ant.,fol.282.
     (92) A.H.N.,O.M.,Ms. 1107-C, fol. 70.
     (93) A.H.N., O.M., Ms. 1325-C, fol. 284.
     (94) EnlavisitaaLlerenaen 1494, A.H.N., O.M., Ms. 1101-C,fol. 136.
     (95) Cit.ant.,fol. 135.
     (96) A.M.M., Acuerdos de 15 de Abril de 1513 y de 20 de Junio de 1511 respectivamente.
     (97) A.H.N.,Cod.922-B,fols.60v.°-61r.
     (98) Los datos de Jerez en MARTINEZ Y MARTINEZ, M. R.: El libra de Jerez de los Ca-

  balleros,, pags. 283 y ss. El resto en las visitas: Guadalcanal en A.H.N., O.M., Ms. 1108-C, fol.
 8; Merida en A.m.m., leg. 3, n.° 26; Llerena, 1101-C, fol. 128; Segura de Le6n en A.G.S.,
  R.G.S., 1495, feb. 9, pag. 92, en que se manda que el concejo guarde la exenci6n de tributos del
  monasterio de San Francisco «segund auia seydo guardado hasta la muerte de Don Alonso de

  Cardenas».
     (99) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 176.
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(100)Idem, 1107-C.fol.63.
(101)Idem, 1101-C, fols. 139 yss.
(102)Idem, 1106-C,fol. 142.
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(104)Idem, 1108-C.fol.25.
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           CAPITULO VIII

LA SOCIEDAD Y LA VIDA SOCIAL EN LA
        PROVINCIA DE LEON





  LA SOCIEDAD Y LA VIDA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE LEON

   Es dificil comenzar a construir un capitulo acerca de Sociedad cuando se
sabe de antemano que nada, o casi nada, se conoce de uno de sus aspectos
fundamentales: la estructura social. La falta de padrones de cuantias da lugar
a que quede totalmente en blanco la importante cuesti6n de la organizaci6n
social desde el punto de vista econ6mico, que habra de ser obviado con vagas
e insufidentes referendas cualitativas que, en realidad, nada o muy poco
expresan dentificamente.

   El punto de vista alternative, y a veces completamentario, es el que atiende
a los estatutos juridicos. En este sentido, la sociedad se conforma en privile-
giados y no privilegiados, divisi6n apropiada por su estudio cuando no se
cuenta con documentaci6n de raiz econ6mica, que permitiria un analisis mas
perfecto y ajustado a la realidad de la Provinda, el poder clasificar a las per-
sonas por su nivel econ6mico real, del que en gran medida, ya que no total-
mente, depende su peso social en este territorio sin nobleza titulada en esta
6poca.

   Por consiguiente, privilegiados y no privilegiados seran los epigrafes de los
capitulos dedicados a estructura social.

   Pero no s61o en esto debe basarse el estudio. La sociedad es un organismo
vivo que no se resuelve con s61o clasificarlo en niveles. Es preciso profundizar
en el estudio de las formas de vida social, los modos de organizaci6n y de-
sarrollo de la actividad en el territorio desde una visi6n inicial globalizadora:
gobierno local, sanidad, alimentad6n, fiestas...; todo lo que responda a la vi-
da en el Seflorio y est6 a nuestro alcance ofrecer (1).

A. Estructura social

    I. Grupos privilegiados ante el impuesto

   Pueden serlo personas que tienen un abolengo transmisible por genera-
d6n, por tanto constante, los hidalgos, y otras cuyo acceso a esta situation se
debe a su posid6n econ6mica, caballeros de cuantia, y que en los avatares de
esta puede perderse, porque s61o responde a la capacidad de posesi6n de una
cifra prefijada, tambi6n variable.
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    Son, por tanto, dos grupos distintos en cuanto el origen del privilegio, pe-
ro semejantes en la exend6n de tributes de que disfrutan, unos por su perso-
na, otros por sus bienes y las obligaciones de ellos derivados.

    a) Los hidalgos pueden encuadrarse a su vez en dos categorias, los resi-
dentes en la Provinda de Le6n que pertenecen a la Orden, freyres caballeros,
y los que no se asimilan a este cuerpo. Tanto de unos como de otros conserva-
mos pocas notidas. De los primeros es de notar que muchos tienen su solar en
distintos lugares de donde ejercen su ministerio, y esto sobre todo en los ulti-
mos aflos estudiados, como antes veiamos. Su numero es, por lo demas,
infimo en relad6n a los habitantes y, de forma general, las fundones que de-
sempefian y su lugar social les vienen dados mas por su cargo en la Orden que
por su estatuto personal. En este sentido, son hidalgos, pero no ejercen un,pa-
pel como tales en el Seflorio. Interesa mas destacar, aun con pocos conoci-
mientos, el estado de los hidalgos no freyres avedndados en la Provinda.

    Sabido es que el hidalgo lo es por linaje, como ya aparece en las Partidas
(2), pero el grupo no es cerrado y pueden acceder a 61 cualesquiera personas
que realicen m6ritos sufidentes y que el Rey reconozca, pues a 61 corresponde
la colad6n del titulo (3), siendo despu6s traspasado por herenda sin diferen-
ciarse juridicamente de los antiguos linajes y acomodandose a la definid6n de
«hidalgo de sangre» al pasar tres generadones (4).

    Los hidalgos con solar en la Provincia de Le6n nos son conoddos por da-
tes de apredad6n emanados de los Establedmientos. Los unices casos en que
aparecen enumerados se ofrecen en Lob6n, en donde de 251 vecinos, 20 son
del numero de escuderos e hidalgos en 1494, y, en el mismo aflo, en Fuente de
Cantos, donde hay 48. En Casas de Reina hay 30 y en Azuaga 18 (5). Los por-
centajes que estos datos ofrecen en el aflo en que aparecen: Lob6n, un ocho
por ciento de hidalgos; Fuente de Cantos un 5,4 por 100; Azuaga un tres por
dento y Casas de Reina, un 25 por 100.

    Son pocas cifras y, ademas, dispares. El caso de las que se encuentran en
Las Casas de Reina es el mas extraflo, pero puede deberse a una situaci6n ex-
cepdonal, que tambi6n se da en la villa cabeza de su encomienda, Reina, en lo
que se refiere a los caballeros de cuantia, como en su momento estudiaremos.

    De estos porcentajes poco se puede dedudr. Del analisis de diversas infor-
maciones se apunta que el numero de hidalgos estaria normalmente en una
proporci6n inferior al cinco por dento de la poblaci6n, pero mas que su nu-
mero importa su poder de influenda social, que desborda en mucho las meras
propordones cuantitativas. Solamente pensando de esta forma se compren-
den las Leyes Capitulares de Alonso de Cardenas, que proveen la forma de ac-
ceder a los concejos y ofrecen datos cualitativos e indirectos acerca de su nu-
mero, como cuando indica, para resolver enfrentamientos frecuentes, que en
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los pueblos donde haya mas de 20 hidalgos, la mitad de los regidores, dos, sc-
an de entre ellos; donde scan 10, uno.

    Los hidalgos tienen entonces posibilidad de desempeflar la mitad de las
regidurias, nunca mas; en pueblos donde el numero de regidores es cinco, caso
de villas mayores como Fuente del Maestre, Fuente de Cantos, Llerena y
Guadalcanal, pueden desempeflar dos de ellas (6). Siempre su numero es pare-
jo, o menor, al de los pecheros, pero la prima concedida a su status juridico es
muy elevada, de ser un cinco por dento de la poblaci6n a desempeflar la mitad
de los cargos de regidores.

    El sistema de M6rida es especial, porque en esta dudad hidalgos y peche-
ros se reparten al 50 por 100 todos los oficios, alternandose anualmente en los
individuales como eran los de escribano, alguacil, procurador,. etc. Tampoco
en este caso nos es conocido su numero exacto.

    Por tanto, resulta imposible cuantificar, ni siquiera aproximadamente. Es
habitual que en las villas de mayor poblaci6n, como las dtadas en ultimo lugar,
hubiera un numero superior a cincuenta y que veinte fuera la cantidad de
aqu611os que contaran con poblaci6n superior a 250 vecinos, pero cualquier esti-
maci6n es tan arriesgada como falta de sentido en tanto no contemos con
padrones. Las cifras que ofrece M.C. Gerbet tampoco resuelven nada por su
pardalidad, porque da 49 concesiones y confirmaciones de hidalguias entre
1482 y 1516, numero evidentemente muy inferior a las existentes en la Provinda
(7).

    Los hidalgos son privilegiados ante el impuesto, lo que quiere dedr que en
el Seflorio extremeflo no contribuyen en los tributes generales directos del
reino, servido y monedas, eximiendoles de las derramas y repartimientos que
se hacian para ello. Participan, sin embargo, «en las cosas que son comunes a
todos», refiri6ndose a cuestiones locales que a todos ataflen como pueden ser,
segun seflala el Infante, edificar o rehacer una iglesia, puentes, muros, dehe-
sas... y toda clase de edifidos publicos (8). En este supuesto, tienen parte en el
hadmiento del reparto, aunque no se sabe si en 61 participaban por su cuantia
individual como cualquier pechero o como grupo social al que se asigna una
propord6n del monto total para que la satisfagan.

    Para finalizar esta enumerad6n de desconodmientos, es preciso afladir
que no sabemos c6mo se accedia a la hidalguia, aunque los m6ritos de guerra
debieron ser el sistema habitual (9).

    b) Los Caballeros de Cuantia son los vednos de una localidad que acce-
den a la situad6n de exentos fiscales por mor de su potencial econ6mico. Su
situad6n debi6 presentar en un prindpio un matiz afirmativo, es dedr, que
cualquier persona que mantuviese caballo y armas era eximido de los impues-
tos habituales. Mas tarde, la inidativa individual qued6 regularizada legal-
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mente, de manera que cualquier persona con una cuantia determinada tenia
como obligad6n el mantenimiento de caballo y armas adecuadas (10).

    Es de suponer que los utiles de guerra eran un pesada carga y que las leyes
procuraron normalizar su tenencia por medio de disposidones adecuadas,
aunque el tope econ6mico establecido no implica que cualquiera no pueda de-
sempeflar este servido, aun teniendo menores cuantias, como sucede con los
llamados «caballeros de grada» (11). Los que se procura es tener conti-
nuamente un numero sufidente de hombres con los pertrechos adecuados pa-
ra la batalla, por lo que las Leyes Capitulares no s61o regulan el asunto de los
caballeros de cuantia, sino tambi6n el de quienes deben contar con ballestas,
escudos, espadas y otro tipo cualquiera de armamentos, lo que sera tratado al
final de este apartado.

    La primera noticia documentada que asigna una fund6n militar por moti-
ves econ6micos aparece en la Orden de Santiago en los Establecimientos del
Infante en 1440. En ellos se ordena que quienes tengan bienes muebles o raices
de valor de 20.000 maravedies o mas, mantengan caballo que valga 1.500
maravedies y un armamento compuesto de las siguientes piezas: «coraza de
hojas, adarga, barreta, lanza y espada «e sy mas quisyere tener por su honor,
que lo tenga» (12). Tal caballero, por su fund6n, esta exento de «moneda,
martiniega ni juntario (sic) ni soldadas de alcaldes» (13).

    El establedmiento del Infante coloca el basamento para todas las va-
riaciones posteriores, que s61o acuden a los aspectos materiales, supuesta la
variaci6n en el Valor de la moneda, por lo que se recoge en este momento todo
lo referente a su fund6n, matizando despu6s con las normas que los poste-
riores maestres establederon en asuntos econ6micos.

    El cuantioso debe hacer alarde dos veces al aflo ante alcaldes y escribano,
una en Navidad y la otra por San Juan de Junio «con juramento de que el
dicho cauallo e armas son suyos e no prestados ni alquilados». Los de a ca-
ballo, en el alarde, para su mejor realizad6n, designaran un capitan.

    El caballero puede no disponer del caballo. En caso de que se Ie haya
muerto, se Ie dan cuatro meses de plazo para comprar otro. Si lo vende, dos
mcses. En cualquiera de los dos supuestos, ha de comunicar la p6rdida en el
lapso de tres dias al encargado del control, el cuadrillero, so pena de 50
maravedics a los que se unen otros 200 en el caso de no reemplazario en el
tiempo fijado.

    La moneda de cuenta en que los establecimientos se expresan varia de va-
lor a la baja con el tiempo, por eso, los sucesivos maestres reformadorcs inci-
den en la cuesti6n econ6mica. Pacheco, 1469, y Alonso de Cardenas en 1480,
fijan en 30.000 maravedies las cuantias de la Provincia de Le6n. Cardenas
permite sacar de las propiedades las casas de morada, cama y ropas de uso ha-

 360



bitual, yunta de bueyes y acemilas con que aren (14), que son las mismas con-
didones para los repartos de pecherias.

    El cambio posterior viene dado por los Reyes Cat61icos en carta dada a pe-
tici6n de la dudad de M6rida: «bien sabedes que nos ovimos mandado dar
una nuestra provisi6n para apredasedes e hidesedes caualleros de contia en
toda la dicha Prouinda a los que ovieren dnquenta mill maravedies arriba de
fazienda con cierta limitaciones. Despu6s acordamos que fueran de ochenta
mill maravedies arriba» (15). La petid6n se debi6 a una protesta de los veci-
nos que consideraron que 50.000 maravedies era un cifra baja de posesiones
como para acudir a los gastos a que la caballeria daba lugar. La ley de los Re-
yes, dada en 1503, se mantendria sin cambio los aflos de visitas posteriores.

    Por el propio caracter de las normas, el numero de caballeros es variable.
Los libros de visitas recogen estas variaciones. El primer aspecto se refiere a su
cantidad. Desde 1494, primera visitaci6n exhaustiva, aparecen los siguientes:

                  1494     1498     1500     1503     1507     1511      1515

Total........  445    643    730            348    470    418
M6rida......  219   357    487     227   201    267    249
Llerena......  266   286    243             147    203     169
Llerena %...   60     44,5    33.3            42,2    43,2    40,4

   De este cuadro puede dedudrse otro que reladona los cuantiosos con la
poblaci6n total de ambos partidos.

                  Porcentaje de cuantiosos sobre vecinos

ANOS..........   1494     1498     1500     1503     1507     1511     1515

M6rida......  1,93    2,91    3,7     1,72    1,94    2,75    2,41
Llerena......  2,95    2,87    2,27             1,88    2.44    2,03

    Pero una vez expuesto el cuadro, el problema es si es verdaderamente sig-
nificative, de lo que puede haber duda razonable en 1494 y 1507. En el prime-
ro de los aflos porque el partido de M6rida aparece muy limitado en cuanto a
sus cifras de poblaci6n debido al descontrol de esta parte del Seflorio, la mas
castigada por la contienda civil. Los datos han debido ser interpolados en casi
un 40 por 100 del numero de vecinos frente a un 26 por 100 en Llerena, ade-
mas de haberse efectuado el proceso matematico en entidades de gran numero
de habitantes, que eran predsamente las que reunian mayor cantidad de cuan-
tiosos, por lo que la fiabilidad de las cifras debe ser, al menos, puesta en duda,
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to que no sucede con los propios datos de poblaci6n cuya linea evolutiva es
clara y las sustitudones pueden ser llevadas a cabo con menores problemas.

    La mayor dificultad es que los caballeros de cuantia son un grupo muy
cambiante, dependiendo tanto de las fluctuadones de su propia situation eco-
n6mica como de las medidas reguladoras de los maestres.

    En la visitad6n que se prolonga entre los aflos de 1507 a 1509 acaba de
sufrirse la crisis ya estudiada y por esta raz6n los aspectos organizativos del
Seflorio estan absolutamente desajustados, sobre todo en lo que toca al
control de los bienes poseidos individualmente, por lo demas fuertemente
mermados de valor por la coyuntura. Tampoco debe ser punto de referenda
aunque, como en el caso anterior, propordonamos las cifras que ofrecen al
menos un numero minimo de caballeros, sin que intenten pretender otra cosa.

    El resto de los aflos, a pesar de otras carendas mas localizadas, como la
falta de cifras de poblaci6n en algunos lugares, puedan dar lugar a un analisis
mas completo y con ello continuamos. En 1498 se regulariza la situad6n de
M6rida, subiendo apredablemente el numero de cuantiosos, que no deben ser
aun los que en la realidad habia, en tanto que Llerena, muestra de la excelen-
cia de la anterior visita, permanece practicamente estadonaria, al compensar-
se el aumento de su numero con el auge poblacional. En 1500 se mand6 que la
cantidad minima disponible fueran 50.000 maravedies. Dado este dato, las va-
riantes divergentes que aparecen en M6rida y Llerena pueden deberse, ademas
de algunos huecos en este ultimo partido, a que en el Sur habia abundante
cantidad de cuantias medias, entre 30.000, base anterior, y 50.000 maravedies
de bienes, que hacen bajar su numero absolute, es un descenso que se aprecia
aun en mayor medida en las propordones sobre vecinos, contando el gran
incremento del partido entre 1498-1501.

    En el partido de M6rida, segun muestran las cifras, se produce un gran
aumento, de 357 a 487, un 36 por 100 porcentualmente, difidlmente expli-
cable atendiendo tan s61o a la subida de poblaci6n, un 6,24 por 100 entre 1498
y 1500, y a la indudable riqueza que el aumento de las rentas hace vivir a la
Provinda. Es preciso acudir a otros datos y en esto ayudan los libros de visitas
que muestran el ultimo aflo de 1500 gran numero de caballeros
«encontrados», como son los casos de Medina de las Torres (12 nuevos);
Puebia de Sancho P6rez (4); Ribera (30); Garrovilla (6); Arroyo (7); Montijo
(15), etc... (16) y otros en gran numero de manera que no hay pueblo que no
aumente considerablemente en caballeros de cuantia, incluso doblandolos o
tripicandolos, como Montijo, que pasa de tener cuatro en 1498 a quince en
1500; Almendralejo, de 16 a 26; Hinojosa, de 5 a 14; y, sobre todo, muchos
hallazgos de menor trascendenda porcentual, que no estaban registrados y
que se encuentran en posesi6n de la cuantia legal, caso muy frecuente en los
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pueblos entre 150 y 300 vecinos, ninguno de los cuales practicamente escapan
sin que se ordene a algun vedno adobar caballo y armas.

    De 1503 s61o hay visitas en M6rida y su partido. El descenso tiene en este
caso motivos administrativos, la subida de 50.000 a 80.000 maravedies en el
tope de cuantias, que evidentemente exoner6 a muchos caballeros. Si conside-
ramos en su valor la amplia tarea de investigad6n de aflos anteriores, 6ste
debia ser efectivamente el numero de vecinos del Partido con una cuantia ma-
yor de 80.000 maravedies, un 1,7 por 100 de la poblaci6n.

    Las cifras son dificiles de comparar, por la variad6n de las bases relativas.
Asi, en el trabajo mas moderno, Mercedes Borrero cifra en un 4,06 por 100 los
vecinos con cuantias comprendidas entre 50.001 y 100.000 en el Aljarafe se-
villano durante los aflos 1483-1493 y en un 1,91 por 100 los poseedores de mas
de 100.000, lo que sumaria, aproximadamente, un sds por ciento en el total de
los vednos con cuantias superiores a 50.000 maravedies, porcentaje derta-
mente superior al de la Provinda de Le6n en 1501, en que se utilizaba como
base igual cantidad minima y donde se recogen un tres por dento de este gru-
po en el Seftorio conjunto, porcentaje similar al de la tierra de Sevilla mas cer-
cana a nuestro territorio, el concejo de Fregenal, en donde hay un tres por
ciento de los vednos de esta categoria de rentas, superior a 50.000 maravedies
(17). La doctora Barrero destaca en su tesis la diferenda existente entre los lu-
gares de la Sierra, empobrecidos, con el Aljarafe y el mismo Fregenal, aunque
es de suponer que la diferenda de tres puntos existentes entre estos ambitos
territoriales permiten una nueva clasificad6n que pondria aparte la zona alja-
rafefla e integraria a Fregenal, a pesar de su distinta dependenda jurisdic-
cional, en una realidad que, siguiendo una terminologia comunmente usada
 para todo, podriamos llamar «modelo de sociedad extremeflo». Pesa, es ele-
 mental, mas la situaci6n geografica que cualquier otra considerad6n, porque
 los mismos tipos de tierras, de dedicadones, de climas, de rendimientos,
 igualan en mayor medida que puede separar una frontera artificial.

    En los aflos siguientes, la subida de la tasa a 80.000 maravedies dificulta de
 manera insalvable cualquier intento comparative con base real. La evolud6n
 del numero de los caballeros de cuantia en el Seflorio queda, por lo demas,
 drasticamente redudda en los aflos de 1511 y 1515 por causa del empobreci-
 miento general a que la crisis citada aboc6. Incluso bajan en 1515 respecto a
 1511. Quizas esto sea debido a lo que anotabamos al hablar de poblaci6n: el
 establedmiento de un sistema de control rutinario que presta atenci6n unica-
 mente a lo econ6mico, aspecto espedalmente de valor para la Corona, desde-
 flando el resto; pero tampoco hay que dejar de seflalar la propia p6rdida en
 funci6n espedfica de estos caballeros.
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    En efecto, los caballeros de cuantia o de gracia son necesarios en la 6poca
 en que el afan reconquistador o de protecd6n de las conquistas constituye la
 primera tarea del reino y la formad6n de cuerpos a caballo el recurso funda-
 mental para un ej6rcito. Tras las conquista de Granada, Extremadura, que
 partidp6 ampliamente en las labores guerreras, se encuentra con una gran ma-
 sa de caballeros que tienen como unica fund6n hacer alarde dos veces al aflo,
 y que deben el resto del tiempo mantener los aperos de guerra para nada. Su
 cuidado costaba caro: en Cabeza la Vaca, 1494, «auia quatro caualleros de
contia, pero gastaron la fazienda en sostenellos» (18), y a su tenor, el resto de
la Provincia.

    Sin dudar del privilegio y considerad6n social de que pueda dotar el esta-
tuto de caballero de cuantia, no es extraflo que a muchos de ellos les parecia
mas provechoso partidpar en los repartimientos concejiles que mantener los
gastos militares, y la mejor muestra esta en que se ha de obligar con multas a
los vecinos y alcaldes para que no escondan o amaflen los padrones, como
puede verse en cualquier visita a no importa qu6 pueblo, ademas de que los
nuevos son «encontrados» por los visitadores, porque no se presentan
«proprio motu». El fin de las compaflias granadinas debi6 ser un goipe para la
institution, aunque el celo conservador de los reyes en mantener las esendas
de la Orden permiti6 un resurgimiento temporal de este grupo. Tras 1511,
otros intereses dejan de lado estos problemas menores en aras al cuidado de lo
hacendistico.

    Hay que sefialar casos especiales de caballeros de cuantia, uno en Mon-
tanchez y otro en Reina. En la primera visita la mayoria de los caballeros son
llamados de «asueto» y estan totalmente equiparados en el pechar a los fijos-
dalgo: «cauallero que tenga cauallo en su casa no peche por jamas» se dice en
1500, aflo en que 21 de los 35 registrados pertenecen a este grupo (19). Se re-
fiere a los que, sin alcanzar las cuantias, mantienen caballo y armas, permiti-
do por las leyes del Infante citadas antes, pero caso especial por el amplio nu-
mero de los que se acogen a la medida, sin parang6n en otra localidad.

    En Reina, los caballeros no estan obligados a tener caballo, aunque parez-
ca un contrasentido, pero si annas: «coracas, cabacetes, baberos, lanzas, pu-
flal e espadas», a las que los habitantes cuantiosos del arrabal deben afladir el
caballo, porque, como se decreta en 1500, a ellos no les alcanza el privilegio,
limitado a los que estan dentro de los muros de la villa centro de la encomien-
da(20).

    Para finalizar, otras categorias econ6micas deben tambi6n, de acuerdo
con sus medios, poseer annas de combate, aunque las normas indicadoras son
de 1440 y tras este aflo no se repiten. Segun el Infante, los de cuantia de 10.000
maravedics arriba deben tener ballestas de polea razonables y cintos, los de
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5.000 a 10.000, ballestas de pie, los de 3.000 arriba, escudos, y «los onbres
mancebos que no an otra contia que tengan lancas e dardos» (21). Se trataba
de mantener un embri6n de ej6rdto dentro del Seflorio, pero como estas
cuantias inferiores no implicaban una particularidad social, esta de mas tra-
tarlo en este momento.

II. Los no privilegiados

Son la mayoria absoluta de la poblaci6n, quitados hidalgos, cuantiosos y cl6-
rigos, de los que nada se conoce. De ellos poco podemos apuntar, excepto que
pagaban los impuestos, y ni siquiera se sabe c6mo. La falta de padrones no
permite su cuantificad6n y divisi6n en calidades segun su capacidad de pose-
si6n econ6mica. Frente a la ignoranda, s61o pueden adudrse cuestiones cuali-
tativas, de mayor o menor comodidad econ6mica, que nunca pueden ser obje-
to de un estudio dentifico y por ello los pecheros se ponen aqui a benefido de
inventario y, en consecuenda, perdemos la historia del 95 por 100 de la pobla-
ci6n del Seflorio.

III. Grupos sociales marginados

    Que lo son por diferentes cuestiones. Las dos determinantes son la 6tnico-
religiosa y la profesional, aunque en este ultimo aspecto es de considerar que
aqui no tratamos las marginadones relativas, de ocupad6n de cargos publi-
cos, etc., que ya hemos estudiado anteriormente. Nos referimos a la discrimi-
nad6n absoluta, que comporta un total apartamiento de la vida social, aun-
que no del contacto con sus miembros. Iremos estudiandolos a continuaci6n.

   a) Minorfas etnico-religiosas

        1. Localizaci6n
   Habia abundantes comunidades de judios y mud6jares en las tierras de la

Provinda de Le6n al igual que en otros dominios de la Orden de Santiago. Se
localizaban geograficamente a lo largo y ancho de todo el Seflorio en centres
de desigual importancia. Las reladones de servido y medio servicio de judios
y de pechas de mud6jares, de que inmediatamente trataremos, situan aljamas
en Fuente del Maestre, Llerena, M6rida, Jerez de los Caballeros y Segura de
Le6n. Se citan tambi6n, unidas a las anteriores, localidades como
Montemolin, Ribera, Puebia de Sancho P6rez, Los Santos de Maimona, Me-
dina de las Torres, Guadalcanal, Montijo y Montanchez. Por nuestra parte, y
a partir de los libros de visitas, podemos afladir a esta relad6n las villas y luga-
res de Salvatierra, Aceuchal, Alcu6scar, Lob6n y Torremocha, al menos (22).
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     Los mud6jares aparecen en los textos fiscales con localizad6n explicita en
 Llerena, Hornachos y M6rida, que sin duda deben hacer referenda s61o a lu-
 gares de cobro, con otras morerias subordinadas desde el punto de vista fiscal
 a cada una de ellas, porque, segun los libros de visitas, habia moros tambien
 en la mayoria de los pueblos del Seflorio. Desgradadamente no se conserva el
 libro de visitas de 1503 que se refiere al partido de Llerena, pero por datos an-
 teriores podemos seflalar morerias en esta zona en la misma villa de Llerena,
 Hornachos, Fuente de Cantos, Ellera, Retamal, Guadalcanal, El Campillo,
 Usagre, Bienvenida, Monesterio, Montemolin, Guadalcanal, Segura de Le6n,
 Fuentes de Le6n, Arroyomolinos de Le6n, Cabeza de Vaca, Casas de Reina y
 Berlanga, cuanto menos. Las del partido de M6rida, que aparecen en las dife-
 rentes visitas, y en la de 1503 sobre todo, curiosamente, se localizan en M6ri-
 da, Montanchez, Arroyomolinos de Montanchez, Almoharin, Torres de San-
 ta Maria, Iguejuela de M6rida, Lob6n, Almendralejo, Los Santos de Maimo-
 na, Don Alvaro, Mirandilla de M6rida, San Pedro, Montijo, Puebia de
 Sancho P6rez, Alange, la Zarza de Alange, Valverde de M6rida, Villafranca,
 Ribera y Calzadilla, es decir, en cuarenta y cinco localidades como minimo,
 porque no pensamos que la lista esta cerrada (23).

    Tras esta serie de enumeradones, que persigue la localizad6n geografica
 de los nucleos no cristianos, se pueden establecer por el momento las conclu-
 siones de que, si bien los judios se localizan en villas que sobrepasan en la
 mayoria de los ejemplos los 250 vecinos, sea mas de 1.000 habitantes, con las
 unicas excepdones de Salvatierra y Torremocha, lugares de la tierra de Mon-
 tanchez, la poblaci6n mudejar esta absolutamente dispersa por toda la Pro-
vincia, como lo demuestra el mimero de localidades que contaban con supre-
 sencia.

    La ubicuidad puede deberse al traslado, en aflos sucesivos, de las mismas
personas a diferentes nucleos, debido a la movilidad fisica de los mud6jares,
ya puesta de relieve en otros mas profundos estudios (24), pero no tan s61o a
eso. Sin entrar en la cuesti6n cuantitativa todavia, parece que asentamientos
fijos de esta confesi6n habia en todos los lugares antes citados. En el partido
de M6rida aparecen siendo adoctrinados por los curas y es obvio que no se tra-
ta de un proceso corto y de que en su desarrollo no se permitia el trasvase sin
dificultad de una localidad a otra. Semejante es el caso de Llerena. Es preciso
contar, ademas, con que la mayoria de los datos que ofrecemos se deben al
aflo de 1503, complementados con 1498 y 1500 para el Partido de Llerena,
lapso temporal corto como para pensar en una dislocaci6n del poblamiento^

en una vida itinerante de este grupo que, por lo demas, no aparece registrada
en las visitas.
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        2. Entramos ahora en el dificil problema de la cuantificaci6n. Dado
que s61o conservamos datos fiscales, la cuesti6n puede resumirse en si las
cuentas de la Hacienda Real ofrecen una base firme como para extraer de ellas
el deseado numero, que evitaria especulaciones cualitativas, acertadas o no.

   En lo que toca a los judios, las cifras que se ofrecen en la segunda parte del
siglo xv son las siguientes:

             SERVICIOS (Y CASTELLANOS DE ORO DESDE 1482)

Totales. 1.944,4598,6726,9646,1672,4 14.261,9 7.122,9 7.038,66.7648 7.681,8

    Las cantidades se ofrecen en reales de plata de cada momento para salvar
el valor real de lo tributado (25), pero el cuadro anterior, ademas de ofrecer
unas rentas, cuyo importe varia entre aflos, dependiendo de las urgendas del
fisco real, se podria interpretar en fund6n de los judios que pagan esos im-
puestos. <,Puede deducirse de los documentos que tras cada cifra hay un nu-
mero determinado de personas o hemos de pensar que las cantidades se asig-
nan en grupos abstractos, de caracter burocratico, sin pensar en los contribu-
yentes del mismo?

    Ambas cosas, porque, segun lo conoddo, los servidos y medio se hadan
por repartimiento entre los contribuyentes, siendo la cantidad preestabledda a
repartir 450.000 maravedies para todo el reino. Desde 1482 se impone el tribu-
to del castellano de oro para ayudar a la guerra de Granada que, si empez6
tambi6n como repartimiento, a partir de 1486 se divide en terdos, uno de los
cuales se paga al modo habitual y los dos restantes por cabezas (26).

    Servidos y castellanos ofrecen entonces al investigador unas cantidades
que, en principio, no guardan ninguna relad6n matematica con respecto al
numero de judios existentes en cualquier lugar, aunque es obvio que la mayor
cantidad de contribud6n debe implicar un mayor numero de habitantes, por-
que en la Provinda de Le6n de la Orden de Santiago los aranceles afectuados
a este respecto por los maestres, con Alonso de Cardenas como normalizador,
consideran pechero entero a aquel que dispone de mas de 80.000 maravedies
de bienes de cualquier tipo, librando el resto de ellos hasta cualquier cantidad.
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No tenemos motivos para pensar que los judios no participaran de estos repar-
timientos al igual cualquier vecino, por lo que su forma de tributar al fisco re-
al seria acorde con los padrones concejiles

    La conclusi6n a que queremos llegar es que, dada la suavizad6n de las di-
ferencias que el arancel consigue, no es posible explicar las contribudones mas
altas tan s61o por el nivel de riqueza, en que un s61o pechero judio contribuye-
ra con una elevada cantidad, sino que es preferible considerar que, si bien de
manera indirecta, las fluctuadones del tributo de unos lugares a otros son pro-
ducidas por la mayor o menor poblaci6n judia de cada uno de ellos.

    En este sentido puede ser significative el tribute del castellano de oro a partir
de 1486, en que al pagar los 2/3 por cabezas haria elevar la posibilidad de que
sus dfras nos aproximen a poder apredar de manera mas clara la densidad de
poblaci6n judia de cada villa o lugar. Es posible, pero encontramos en este ca-
niino de investigad6n dos dificultades basicas, cada una de las cuales por si sola
impediria llegar a datos aproximados: la primera es que los judios son unidos
para su contribuci6n en una dudad o villa importante que recoge los de alrede-
dor donde tambi6n habia poblad6n judia, con lo que se pierde la capaddad de
individualizar por nucleos habitados y es precise hacerlo per comarcas o territo-
ries mas amplios. En segundo lugar esta la misma cuesti6n de los repartimientos
cuyo propio caracter impide, sin conocer padrones de cuantia, cualquier in-
terpretad6n demografica mas alia de lo Qualitative aunque, repetimos, el siste-
ma empleado desde 1486 puede acercarse mas a la realidad.

    Por eso estamos de acuerdo con Azcona cuando dice que «resulta peligro-
so querer dedudrlo (el numero) de las contribuci6nes que la Corona exigia y
'que sus representantes distribuian sobre cada aljama en forma de «reparti-
miento». La suma que caia sobre cada comunidad delata, como unico dato se-
guro, la mayor o menor prosperidad econ6mica de las mismas, no precisa-
mente el numero de individuos» (27), y tambi6n Ladero: «los repartos hacen
posible detenninar la importanda relativa de cada grupo hebreo» (28).

    Un buen punto de partida seria conocer el numero de habitantes de alguna
comunidad judia de la Provinda, por la idoneidad de condidones que la pro-
ximidad geografica puede suponer para ser aplicadas al resto, pero s61o cono-
cemos datos de Caceres y Talavera de la Reina, que ya han sido empleados pa-
ra calculos de la totalidad por otros autores a partir de Baer y de Fita (29). Por
nucstra parte vamos a intentarlo para un espado mas reduddo, con lo que al
primer margcn de error que puede produdr la diferente situation econ6mica
de estas comunidades con respecto a la Provinda de Le6n, se une un segundo
dato, su aplicad6n a una zona mas limitada. Reconocemos y advertimos estos
errorcs. La dfra no debe entenderse sino como indicativa y sin duda no res-
ponde exactamente a la realidad, pero no hay que (Jejar pasar la posibilidad
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de, al menos, acercar un tanto al lector a la cantidad de judios existentes, sin
quedarnos en un nihilismo est6ril.

    Tomando las cifras de Caceres de 1479 y de Talavera desde 1477 y hallan-
do la media en la comparad6n, encontramos que en 1479 en la Provinda de
Le6n habia, de judios que pagaban el impuesto, 20 de Fuente de Cantos; 48 en
Fuente del Maestre; 183 en Jerez de los Caballeros; 141 en Llerena; 70 en M6-
rida y 141 en Segura de Le6n. Ninguna de estas cifras es sorprendente. En to-
tal este aflo suman 603 familias de judios en el Seflorio. Si alargamos la dispo-
nibilidad de las cifras hasta 1485, lo que es posible en Talavera y no imposible
en Caceres por el corto lapso transcurrido, los resultados obtenidos son: 41 en
Fuente de Cantos; 41 en Fuente del Maestre; 117 en Jerez; 72 en Llerena; 86 en
M6rida y 143 en Segura; 503 familias en total en 1485.

    En este numero no incluimos los expulsados de Andalucfa y refugiados a la
saz6n en Extremadura, porque el reparto de las cantidades que ellos habian de
pagar, y que se asignan a la Provincia de Le6n, esta reladonado no con su nu-
mero, sino aplicado alicuotamente de acuerdo a la densidad tributaria ante-
rior de las aljamas. De esta manera, segun es facil comprobar, se aflade a las
percepciones anteriores de las aljamas un 30 por 100 mas por Ids red6n llega-
dos. El numero de 6stos hubiera sido, por medio de sus cifras de tributes, una
excelente manera de obtener mas dates de la poblaci6n judia, pero con esta
presentad6n es imposible considerarlo come date exacto, a no ser que alguien
pueda pensar que a cada aljama se Ie afladi6, conociendo su poblaci6n, un ter-
cio mas de procedenda surefla. La imposid6n fiscal es, en este caso, abstracta
y sin utilidad para un calculo de la poblaci6n.

    Sin embargo, y comentando el cuadro de rentas, podemos observar c6mo a
partir del acuerdo de 1486, que antes citabamos, las cifras de la provida dismi-
nuyen de manera evidente. Aparte de la supuesta movilidad de la poblaci6n,
que en este territorio no es posible comprobar, es interesante recordar que, des-
de entonces, las familias pagan 2/3 de los tributes, siendo el resto segun el ante-
rior sistema de repartimientos. Este dato puede dar lugar a muchas suposi-
ciones, pero, a nuestro entender, implica, en primer lugar, el alto nivel econ6mi-
co de las familias judias, que, al contribuir por sus disponibilidades econ6micas
s61o en 1/3 hicieron bajar el tribute de manera apredable. Hay que advertir
tambi6n que esta conclusi6n esta en desacuerdo con el deseo de repartidores
judios, presididos por Abraham Seneor, de hacer menos gravosa la contribu-
ci6n (30). Seria tal para los mas ricos, a los que el sistema de repartimiento obli-
gaba a tributar en mayor medida, pero los de menos bienes, los pobres, verian
acrecentada su contribud6n al pagar 2/3 en forma de capacitad6n.

    Naturalmente s61o exponemos hip6tesis, porque nada conocemos de la es-
cala econ6mica de los judios en esta zona a fines de la Edad Media, aunque
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tambi6n es precise preguntarse a qui6nes representaban los judios reunidos en
1486 en Valladolid, si a los mas afortunados o a los pobres. A partir de ese in-
terrogante podra sacarse una mas adecuada conclusi6n.

    Por tanto en este resbaladizo terreno podemos enundar que en la Provin-
da de Le6n habia dos importantes juderias, la de Segura de Le6n con los luga-
res de su t6rmino, bajo la alta protecci6n de los sucesivos Comendadores ma-
yores, y la de Jerez de los Caballeros. Adelantando algun dato, que mas ade-
lante se desarrollara, las aljamas judias tenian una dedicad6n primordialmen-
te artesana, que desarrollaban en las grandes villas de la Provinda. Lo mismo
parece de Llerena y M6rida, de donde tampoco conocemos actividades comer-
dales o su papel de arrendadores. Desde 1488 no cambia de contribud6n, de
donde su numero, en el Seflorio, al menos de forma apredable, lo que indica
que tras esa fecha, aplicando el sistema de 1486, no hay cambios de poblaci6n
hasta el momento de la expulsi6n.

    No entramos a comentar las variadones, tan evidentes, de cantidades entre
1464 y 1479 y los aflos siguientes, por la distorsi6n que las necesidades de la
guerra de Granada imponen al fisco real, que, por su urgenda, impiden la gra-
dad6n del tribute y explican su escalada en aflos tan pr6ximos como 1482 y
1485. El resto de reino hizo un esfuerzo semejante.

    Para concluir entonces con las cuestiones acerca de la cuantificaci6n de los
judios hay que enundar los puntos siguientes:

    a) Desconocemos su numero.
    b) Las estiraadones sobre base fiscal ni dilucidan su capaddad econ6mi-

ca ni, mucho menos, la cantidad de habitantes, por la mezcia de conceptos tri-
butaries empleados.

    c) Segun los datos, y a partir de 1488, podemos dedr que habia dos gran-
des juderias, Segura de Le6n y Jerez de los Caballeros, que en 1491 estan en
octavo y onceno lugar dentro del conjunto castellano que, segun Suarez,
comprende 227 nucleos tributaries que agrupan casi el doble de lugares con
poblaci6n judia. El resto de ellas se incluyen en un lugar medio-alto de esta re-
laci6n(31).

    d) La comunidad judia, en cualquier caso, representa una minima propor-
ci6n, inferior al cuatropor ciento, de los pobladores totales de la Provinda.

    e) Los lugares de tributad6n citados en las cartas reales no incluyen el to-
tal de los nucleos con poblaci6n judia, de donde un nuevo punto de fractura.
Por supuesto que tales lugares son de escasa entidad individualmente, aunque
su conjunto quizas podria tener cierta importancia.

    Los mud6jares de la Provinda plantean problemas similares a los de los
hebreos, porque sus manifestadones son tambi6n fiscales. Pagan un servicio
durante su historia conocida y pechan para ayudar a la guerra de Granada
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contra sus correligionarios durante los mementos en que el conflicto se de-
sarrolla (32) y tambi6n mas tarde.

    Mejor que el servido, de nula utilizad6n demografica y minima importan-
cia fiscal (33), nos importan las pechas, que pueden dar idea de la densidad de
los mud6jares de la Provincia (34). Hadendo un sumario de todo lo que nos
ofrece, de lo que muy poco se debe a nuestra investigaci6n original, y es preci-
se decirlo, el cuadro quedaria en la forma siguiente:

  LOCALIDAD    1495     1496     1498     1499     1500     1501     1502

Hornachos...  432    426    425    429    427    4271
M6rida......    90     87     83    107*     97*    91* f 609.250
Llerena......   41      36     34     38     38      38J   mrs-

   (•) Hay cuatro excusados por cedula de S. A. que se incluyen en el numero, aunque advir-
tiendo que no pagan.

    Lo pagado por cada pecha es un castellano de oro (480 maravedies) en
 1496,1499 y 1500, y el doble en el resto de los aflos desde 1495.

    iSon indicatives los numeros de pechas de una cantidad similar de pobla-
ci6n mud6jar? De los tres lugares que en las reladones aparecen s61o podemos
ofrecer datos alternatives en el caso de Hornachos, la mayor moreria de la
Provinda. Los libros de visitas de 1494, 1498 y 1500-1501, dan una suma de
vecinos netamente superior, 600 en todos los casos. En Hornachos es evidente
el redondeamiento de las cifras de las visitas, por lo cual no deben responder a
la cantidad exacta de poblaci6n, pero una diferenda de 180 vecinos de una re-
laci6n a otra parece exagerada, contando ademas con que no hay poblaci6n
cristiana que pudiera rellenar ese hueco: «todos son moros e no ay syno una
pequefla hermita donde oyen misa el comendador e los suyos» (35). Si las can-
tidades de vecinos de los pueblos tienden mas bien a redudrse en los c6mputos
entregados a los visitadores, es obvio que lo que esta equivocado es la cuesti6n
 de las pechas, siempre que 6stas scan aplicadas una por vecino y no en otra
 forma, dada la especial conformad6n familiar del grupo mudejar.

    Es precise pensar, como opina Ladero, que las pechas hacen referenda a
 un «numero minimo de vecinos mud6jares que corresponde a tales cifras»
 (36); en consecuenda, y siendo pocos los datos con posibilidad de ser contra-
 tados, podemos resumir el aspecto cuantitativo en la forma siguiente:

    a) Desconocemos su numero.
    b) Estaban muy disperses por toda la Provincia. Las localidades con

 pechas encuadran una verdadera constelad6n de lugares con poblaci6n mora,
 cuarenta y cinco al menos, probablemente depoca entidad en su mayor parte,
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como demuestran las cifras de convertidos en las pocas ocasiones en que 6stos
aparecen. No dudamos que la disgregad6n pudo causar una falta de predsi6n
a efectos fiscales, que demuestra la falta de datos en la documentaci6n de
morerias asimiladas a los centros prindpales, contrariamente al caso judio. Es
opini6n personal que los numeros de pechas no incluyen a toda la poblaci6n
mud6jar.

    c) Los numeros conocidos, utilizando el indice 5, el mas alto aceptado,
aunque podia ser aun mayor, ofrecen la cantidad de 562 vecinos en 1501, sean
2.800 habitantes. Segun los libros de visitas, la poblaci6n de Hornachos por st
sola superaria esa cifra, pero nada se puede dedr del resto.

    3. Actividades

    Tratando las actividades econ6micas del Seflorio anundabamos algo de es-
te tema. Segun lo que se deduce de los textos de finales del siglo xv en la Pro-
vincia de Le6n, no aparece la clasica figura del judio negodante en dinero,
arrendador o prestamista, lo que no quiere dedr que no existieran (37). Tanto
en su caso como en el de los mud6jares predominan las actividades artesana-
les, y esto no s61o es valido para Extremadura, sino para el total de la Orden
de Santiago, como queda demostrado en 1440: «los judios e moros que biuen
en nuestra horden pues que an de biuir so nuestra gouernacion e regimiento,
ordenamos e mandamos que en los dias santos del domingo e en las Pascuas
Generales e en el dia de Santa Maria de Agosto y de Sant Juan Baptista y Sant
Pedro y de Sant Pablo y de Santiago y de Todos los Santos, que no se labre en
sus ofidos e menesteres en ninguna manera ni en los otros dias e fiestas de los
Apostoles hasta que ayan salido de misas mayores e despues que labren a
puerta cerrada sy quisyeren de guisa que no tengan puerta abierta mas de has-
ta un codo y esto dure hasta salidas de visperas. Asi, mesmo que los cristianos
no den sus lauores de calcados e ropas de vestir y herramientas' de las otras
lauores en los dichos di?>s de domingos e fistas sobredichas... porque no^vien-
do quien dar las lauores no avia quien las labrare» (38). Lo interesante del
contenido disculpa la extensi6n de la nota, de la que destacamos en primer lu-
gar, las dedicadones predominantes de moros y judios, que trabajan de zapa-
teros, sastres y herradores, como demuestra el ser estos oficios citados expre-
samente, prueba de la inoperanda de decisiones anteriores, como la mas co-
nocida de 1412, que prohibia estos oficios entre otros.

    Pero aun hay mas documentos que insisten en este asunto, como aqu61 que
habia de camicerias de las dos religiones, con las de los no cristianos abiertas a
estos, cosa que se intenta evitar (39). Quizas, con todo, las palabras mas expresi-
vas salen del libro de visitas de 1494 en la villa de Llerena. En esa fecha, recorde-
mos las leyes del Infante, se dice que «los moros los dias santos de los domingos
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e Pasquas e fiestas de guardar labran en sus ofidos de herreros e capateros e
sastres lo qual dis que es contra las ordenadones de los Santos Canones e leyes
Capitulares de la Orden de Santiago» (40). Contra leyes capitulares, efectiva-
mente lo era; antes se ha citado la disposid6n que, como la mayoria, se
incumplia. Contra canones, el mas parecido a lo anteriormente expuesto es leja-
no desde el punto de vista geografico, pero es predso tener en cuenta la rapida
expansi6n de estos preceptos; se trata del Sinodo de Aranda del Duero de 143 7.
Mas tarde, las ordenanzas de Avila permiten ejercer sus oficios de manera
discreta, en el aflo de 1485 (41), lo mismo que se decia en la Orden en 1440. Esta
actitud deberia ser la habitual, como tambien opina Ladero.

    Para concluir con el acopio documental, citamos una protesta de Pero Ma-
laver, en Jerez de los Caballeros, 6sta referente s61o a judios sobreel perjuido
que recibia en las tiendas de judfos^zapateros y de otros oficios al ser echados
6stos a la juderia, ya hablaremos inmediatamente del tema, provocando una
p6rdida de los ingresos que este prominente jerezano perdbia por el arrenda-
miento de los puestos de venta, tanto mas cuanto que esas tiendas eran parte
de la dote que tenia otorgada a su hijo para que 6ste biencasara con una hija
del comendador Juan de la Parra, aquel preferido de varies maestres (42).

    Frente a estos testimonies s61o hay una disposici6n general que habia de
judios y mudejares come prestamistas, junto con cristianos. Esta aparte el ca-
so de Hornachos, cuya poblaci6n es exclusivamente musulmana y, por tanto,
ellos desempeflaban todas las tareas necesarias.

    4. Relaciones con los cristianos

    Resta una cuesti6n para finalizar este breve analisis, la que debera referirse
a la vida normal de estas comunidades en su convivenda con el grupo ideol6-
gicamente dominante. Posiblemente seria el aspecto mas interesante el hablar
de formas de vida, practicas de grupo, familiares y sodales y, sobre todo, rela-
ciones con los cristianos desde una perspectiva local y sin acudir necesa
riamente a disposidones centrales que, como se ha ido viendo se malcumplen.
No hay notidas sufidentes. Son comunidades que no producen documentos
propios y que no despiertan mas atend6n externa que la que se traduce de dis-
posidones generales.

   Ahora bien, desde ese punto de vista externo es posible dar algunos de-
talles acerca de estos asuntos que pueden completarse con algunas precisiones
descritas directamente por observadores de la Orden. Para el estudio compa-
rative vamos a partir basicamente del famoso ordenamiento en 1412 que ser-
vira de muleta en aspecto de contactos con los cristianos, pues los asuntos
juridicos generales han sido ya suficientemente tratados (43). De lo que quere-
mos tratar son de forma esendal los asuntos que implican cualquier tipo de
discriminad6n y su plasmaci6n en la comunidad.
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    En las Leyes Capitulares se recogen todos los preceptos que los Reyes
habian ido dictando con la unica excepd6n de atavios espedales, seflales dis-
tintivas y cuestiones referentes en general a su aparienda. No se quiere dedr
que los judios y mud6jares estuvieran fundidos en cuanto a su indumentaria
de los habitantes cristianos del Seflorio, como muestra algun escaso testimo-
nio en que se citan «axorcas moriscas para las piernas de las mujeres» (44) y
otros ropajes que aparecen en una carta de dote en Homachos en 1498 (45), si-
no tan s61o que nada aparece en la normativa espedfica de la Orden. Con se-
guridad se puede decir que seguian sus propios usos en cuanto al atavio perso-
nal.

    La documentaci6n mas abundante versa, como era de esperar, sobre las
reladones entre los grupos minoritarios y los cristianos. El primer punto que
se trata es el de las consecuencias que pueden derivarse del contacto diario
que, al considerarse perjudidales, se regulan de manera tajante recurriendo a
la completa segregaci6n de judios y moros.

    Nunca antes de los Reyes Cat61icos habian dictado los maestres leyes para
proceder al encerramiento; sin embargo, estos grupos, segun una tendenda
natural, se agrupaban, en las villas donde residian en numero abundante, en
dertas calles o lugares expresos. En M6rida la moreria estaba entre el puente y
la calle real, la «calle publica del rey» (46). En Llerena, junto a la Iglesia de
Santiago, igual que los judios (47). Como ya advertimos, nuestra documenta-
d6n mas abundante se produce desde 1484 y por esta causa lo tocante a judios
queda bastante oscureddo.

    Pero el distanciamiento no era absolute. Judios, moros, y despu6s s61o es-
tos ultimos, estaban mezclados con algunos cristianos. A partir de las Cortes
de Toledo se dictan medidas de intolerancia (48), pero, en Extremadura, los
maestres no aplicaron las leyes hasta finales de 1490 o principios de 1491, co-
mo aparece en la protesta de Pero Malaver que antes se dtaba, «al ser echados
los judlos a la juderia» en Jerez de los Caballeros. Tambi6n es posible pensar
que la norma de 1491 se refiere s61o a la prohibid6n de los judios de ejercer su
actividad artesanal o comercial en un lugar diferente a su obligada localiza-
d6n, la juderia, supuesto que 6sta fuera desde antes su residencia habitual
(49). De todas formas su inmediata explosi6n no permite seguir, ni siquiera
discernir, el alcance y resultado de la medida.

    Mas claro aparece el caso de los mud6jares, que en 1494 aun causaban
problemas al concejo de Llerena y a los visitadores de la orden por su contacto
con los cristianos. En esta fecha ya se han confirmado las leyes para la separa-
ci6n total, pero no se cumplen. Ese es el motive de un magnifico testimonio
que aparece en la visita del mismo aflo y en el que insistiremos en las siguientes
lineas (50): «tyenen abierta una calle que esta cerca de las puestas de la dicha

374

Anterior Inicio Siguiente



iglesia (de Santiago) que les fue cerrada en tyenpos que se fiso en estos reinos
el apartamiento de judios y moros por mandate de sus altesas e por aver
derrocado la tapia que entonces se fiso...» El primer dato notifica el libre mo-
vimiento de los moros por la villa con las consecuencias normales: «asi salen
de dia e de noche», y otras que no lo son tanto: «e hasen sus nescesidades e
derraman cosas sucias e torpes junto a cerca de la dicha iglesia».

    Ademas de la violad6n fisica de las tapias de encerramiento, realizada por
los mismos moros, en la misma fecha habia aun cristianos que residian en la
moreria «lo que paresce en desservido de dios e en menosprecio de las penas
puestas por sus altesas contra los que biven e moran dentro de los limites de la

moreria.
    Las penas a que se hace referenda no se aplican por existir una raz6n de

fuerza mayor, que consiste en la falta de otros lugares alternativos de residen-
cia. Atendamos que durante los aflos procedentes, desde la promulgad6n de
las leyes de Toledo, por no hablar de las anteriores, el concejo no habia evita-
do la convivenda, limitandose en todo caso a tapiar los accesos. Hubieron de
ser los visitadores de 1494, primera vez que actuan siendo los Reyes Cat61icos
administradores, los que aplicaran la norma de forma rotunda, segun se les
mandaba en las instrucdones dadas para el desarrollo de su tarea. Ellos orde-
 nan tasar las casas de los que viven wen tyerra de moros» y, una vez apre-
 ciadas, obligan a la aljama a pagar el importe a los cristianos en un plazo ma-
 ximo de treinta dias. Con esto, se dice, los mud6jares pueden siempre disponer
 de casas en el recinto para darlas a moros cuando alguno de ellos lo necesitara.

    La expropiad6n de inmuebles y su asignad6n forzosa fueron llevadas a
 cabo de manera satisfactoria, porque no se vuelven a encontrar referendas
 mas tarde. Quizas el mismo proceso fuera el que condujo, ya despu6s de 1497,
 a vender un cristiano a un moro una casa en M6rida situada en la moreria (51),
 pero lo parco del documento impide sacar mas conclusiones.

    Tenemos entonces constatado que judios y moros convivieron con los cris-
 tianos sin total separad6n casi hasta sus respectivas expulsiones o conversi6n,
 sin que esto impida la segregad6n parcial, en tiempo o en espacio de esas co-
 munidades. Naturalmente, se producen mutuos contactos de diverso tipo que
 fueron intentados yugular por el poder central y cuyo incumplimiento se refle-
 ja en lo continuado de las leyes que insisten en lo mismo.

     En primer t6rmino esta la servidumbre cristiana. A finales del siglo xv
 continua la costumbre ya proscrita en hartas ocasiones del modo que Alonso
 de Cardenas la reitera en 1480: «muchos christianos dan sus fijos e fijas a los
 judios e moros para que los sirvan e de otra manera». Lo que se intenta evitar
 es, por supuesto, el posible contagio de sus creendas en las tiernas mentes de
 los sirvientes, niflos o mujeres, que a 6stas se considera de «tierna merte» has-
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 ta edades adultas, «de que redunda grand desservido a dios e intolerable daflo
 e mengua a los christianos».

    Se prohibe actuar de esa forma con los varones menores de quince aflos y en
 ningun caso con las mujeres. Es interesante porque demuestra lo que antes se
 decia de que no se impide el contacto radicalmente, sino tan s61o el que atafle a
 personas no formadas, con la misoginia habitual. En esto la Orden de Santiago
 es original o, cuanto menos, mas explicita en la regulad6n de reladones. El tra-
 bajo conjunto sepermite en cuanto se realice entre personas que, porsu edad,
 parecen moralmenteformadas. La unica discriminad6n y fuente de todas las
 disposiciones es la basada en la apredaci6n de las diferentes creendas. En tanto
 que los cristianos no tengan peligro de contagio, se les permite el servido. Cual-
 quier atisbo de acercamiento mental se castiga con una pena pecunaria elevada,
 2.000 maravedies a cristianos y p6rdida total de bienes a los no creyentes (52).
En el mismo establecimiento se insiste brevemente y al final, en la habitual
prohibition de criar hijos de esas minorias o darselo a criar.

    Lo que se prodrian llamar reladones diarias esta gravemente limitado en
las disposidones de los visitadores. En ellas se trata espedalmente en lo festi-
ve. Los moros de Llerena eran segun parece los unices vecinos de la villa ex-
pertos en las artes de miisica y danza: Se usa en esta villa quando ay bodas o
misas nuevas, en que fazeis fiestas y placeres por honrrar a vuestros parientes
e amigos, que vienen los moros desa villa en danzas e bayles e otros placeres».
Ademas de las restricdones a estas actividades en las iglesias, por conside-
rarlas paganas,.que se dirigen por igual a las distintas confesiones, se intenta
evitar el contacto festive porque en su transcurso se producen actos considera-
dos impropios, «tomando los moros por las manos a las mujeres cristianas e
dansando e bailando e hasiendo con ellas fablas publicas e secretas».

    Como es manifiesto, la principal preocupaci6n esta puesta en las mujeres,
pero tambi6n se prohibe cualquier tipo de contacto en la diversi6n con los
hombres: «que en ninguna ocasi6n dejen que se mezclen en el baile christianos
e no christianos». El final de la carta de los visitadores en este aspecto prohibe
la intervend6n de moros en cualquier acto festive so pena de 600 maravedies
«por la poca onrra de los que consyenten que sus mujeres, hijos e servidores
participen en tales fiestas e placeres» (53).

    Apartamiento de residenda y prohibid6n de contacto de tipo amistoso,
persiguen la separad6n total en cualquier cosa que pueda dar lugar a una
influenda mas profunda, por la convicenda, que la debida a reladones econ6-
micas mas externas. En realidad no hemos hallado datos que indiquen una
prohibici6n de contactos comerdales aunque 6stos, veiamos antes el caso de
los judios de Jerez, se limiten, en el espado, a la aljama, y en el tiempo a los
dias no feriados, segun el establecimiento del Infante de 1440.
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    Pero los contactos, aparte lo anterior que es reflejo de unas condiciones
externas, no influyen en lo que podriamos llamar creendas o mentalidad tanto
cristiana como judia o mudejar. Al menos no lo conocemos y esto puede de-
mostrar su inexistencia, porque un acontedmiento tan grave como el paso de
un cristiano a otra practica no hubiera pasado desaperdbida. Judios y moros
son grupos en regresi6n, con una feroz endogamia obligada y sin capacidad,
ni real ni mucho menos juridica, de proselitismo. Una cosa distinta es que a
los j6venes a soldada se les influya en los modos de hablar o en cuestiones ali-
mentarias, algo normal en una convivenda estrecha maxime en niflos sin for-
mar, pero nada mas. La mayor muestra de que el contagio no se adivinaba
grave es el permiso implicito que Cardenas concede al prohibir el servido s61o
a los menores de quince aflos. Por la misma raz6n, se impide a los grupos mi-
noritarios la manifestad6n publica de sus creendas (54).

    El ultimo asunto a tratar seria qu6 trato dan los cristianos a estas comuni-
dades en lo que se refiere al respeto que se les exige en la religi6n dominante.

    Segun disposidones antiguas y conocoddas, que se repiten en la orden de
forma expresa, la toleranda para con las creendas ajenas se conjuga con la
imposid6n a 6stas de manifestadones externas de respeto y sumisi6n a los ri-
tos cristianos. En esta linea se incluye el mandate de no trabajar abiertamente
los domingos y no hacerlo de ninguna manera ese dia en tanto luce el sol; tam-
bien en el respeto al Viatico: «los moros miran al sacerdote que lieva el Sancto
Sacramento e se quedan de pie syn fazer la umildat e acatamiento similares an-
tes citados. Esa conducta se considera de menospredo y se manda optar entre
hincar la rodilla, meterse en sus casas o desviarse por otra calle.

    Similar postura se toma con los judios, que son obligados a guardar el Vier-
nes Santo. En esa fecha, por los acontecimientos que la religi6n cristiana revive,
se desataba el odio del pueblo llano contra los deiddas y, de manera tradicional
y extendida, iban en casi romeria a apedrear sus casas. Es notable la ley que el
Infante promulg6 sobre esta cuesti6n; en ella, tras enunciar que la agresi6n «no
es de rigor ni conviene» y establecer una vigilancia sobre cristianos y judios. que
debe ejercer el comendador de cada lugar, se recomienda, casi ordena, a los
judlos encerrarse, a lo que son obligados «segund derecho». En caso de que
cualquier judio saiga «que se componga con la injuria que Ie fuere hecha de
muerte aquende e demas que pague sesenta maravedies por cada vez» (55). Co-
mo se ve, se intenta s61o el cuidado de las formas extemas. Nunca se desarroll6
en la Orden una labor proselitista o evangelizadora; la segregad6n y, despues,
la convcrsi6n forzosa fueron las unicas medidas aplicadas.

    El apartamiento, el dcspredo hacia la religi6n extrafla, tiene su contrapar-
tida entre las minorias: «quando se celcbran los ofidos e oras se paran muchas
veces a mirar por la puerta de la dicha iglesia e por algunas lunbreras en sus

                                                                             377



casas pueden ver lo que en ello se fase, to qual sucede que muchas veses se ha
visto a los moros faser buria e escarnio del oficio diuino», tambi6n en Llerena.
Estas representadoncs bufas de to sagrado no podian por menos que molestar
a los vecinos, porque, aunque su conducta religiosa no fuera perfecta, la falta
de decoro se intcrpreta con claves distintas a las habituales si los culpables son
miembros de confesiones subyugadas. Como consecuenda de esta denunda se
procedi6 a clausurar todos to posibles miradores, pucrtas, ventanas, lumbre-
ras, etc. que daban a la Iglesia, se supone que para que no aprendieran mas ri-
tos, porque los ya conoddos no iban a olvidarlos por eso. No se encuentra
prohibid6n de que se imiten los modos cultuales, aunque debi6 darse por
sobreentendida.

    Por to tanto, los judios y mud6jares sufrieron un apartamiento general por
causas cxclusivamente rcligiosas. El hecho se debe a normas primeramente
emitidas por poderes externos a la Orden, reyes y sinodos o concilios, y adop-
tadas por ella. Las disposidones no se cumplcn de manera adecuada al menos
hasta los aflos finales del siglo xv, casi podriamos decir que en la ultima d6ca-
da, to que puede abundar en la conocida protecd6n que las Ordenes brinda-
ban a estas comunidadcs (56). Alguna ley ni siquiera se puso en vigor, como la
que se refiere a la limitad6n de ofidos artesanos, que seguian siendo practica-
dos hasta los ultimos momcntos de la vida religiosa tolerada de estas minorias.
Por ultimo, la Orden de Santiago como el resto de los reinos, con alguna espo-
radica excepd6n, caso de San Viccnte Ferrer, no se ocup6 de su conversi6n de
forma militante, sino que foment6 el enquistamiento dentro de la comunidad,
sin posibilidad de rccuperarlos para la religi6n dominante.

    Tras los decretos dc expulsi6n de judtos y moros, la situad6n experimenta
un giro espectacular. Ahora son los converses el objeto de nuestro estudio, pe-
ro, como siempre sucede, los datos que la documentaci6n permite conocer se
refieren a los r6probos. Nada hay sobre cuantificaci6n y muy poco acerca de
c6mo acogieron su nueva fe. Pero vamos por partes: {.en qu6 situaci6n quedan
las comunidades mud6jar y judia tras 1492 y 1502?

    Losjudfos emigrande la Provincia de Le6n practicamente en masa. Hay
pocos testimonios de conversos en las fechas algidas del problema, 1492-1495,
y ademas, escasamente significativos en este aspecto. Los trataremos mas ade-
lante con la Inquisid6n. Los mudejares se quedaron convirtiendose y en ese
cstado los encontramos siendo adoctrinados en diversas localidades. S61o en
Hornachos se hace referenda en una carta a la reina de que «se han ydo algu-
nos de Hornachos allende e otros tyenen enviados sus fijos e ay sospecha de su
yda» (57). La falta de datos complementarios a este documento puede ser, al
menos, sintoma de la pennanencia de la mayor parte, aunque una carenda
nunca debe permitir hacer asertos definitivos. Hay que seflalar, de todas for-
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mas, las amplias bajas de poblaci6n de algunos pueblos en 1508 respecto a las
cifrasdel501:

               LOCALIDAD                 1501      1508

              Hornachos................   600    400
              Retamal..................   150    100
              Campillo.................    150    100
              Ellera....................   200    111
              Llerena................... 1.249    816
              Berlanga..................   253     199
              CasasdeR................   300     73
              Fuente del A..............   277    151
              Reina....................   201      60
              Arroyomolinos............   140     80
              ValenciadeT..............   550    362
              Jerez..................... 2.150   1.278
              M6rida...................   819    682
              Arroyomolinos de M.......   239    144
              San Pedro................   138     89
              Almoharin................   222    160
              Total..................... 7.638   4.805

   Estos diecis6is pueblos presentan unas cifras de baja entre los aflos saflala-
dos superiores a la media del Seflorio y, como tal, estaban ya caracterizados
en la preparad6n de los documentos para el estudio de la poblaci6n. En aquel
momento no se hacia ningun aserto especial para explicar la baja, excepto en
el caso de Jerez, que era el mas significative, y que en el capitulo de evoluci6n
poblacional aparece explicado.

   Lo curioso, y este adjetivo es utilizado a condencia, es que tales pueblos
han contado con una importante masa poblacional de religi6n musulmana;
pero en medio esta la famosa crisis de principios de siglo que hizo desaparecer
gran parte de los habitantes, lo que hace problematica cualquier cuantifica-
ci6n. No hay, repetimos, ningun dato expreso que hagapensar en una emigra-
ci6n elevada. Se ve, ademas, en anos posteriores, que la poblaci6n de
raigambre mudejar segufa siendo abundante en la Provincia.

   Son drcunstandas que sera dificil aclarar en su justo grado. Las cifras
aduddas son, como minimo, preocupantes acerca del problema, por lo que
puede ser significativo de la relad6n entre poblaci6n musulmana baja abun-
dante de los dispositivos humanos de tales localidades. La cuesti6n seria dilu-
cidar la parte que a cada fen6meno, peste o emigrad6n, corresponde en el des-
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poblamicnto. Esto es, por ahora, empeflo inutil, y ni siquiera parece adecuado
hacer elucubradones sobre el problema por la falta de notidas al respecto.

    A raiz de la conversaci6n empezaron las ventajas y los inconvenientes. Las
ventajas, en el caso de los moros, se muestran inmediatamente en la devolu-
d6n de los impuestos pagados en 1502 (58). Los inconvenientes, en la celosa
vigilanda que desde el primer momento sufrieron por parte del tribunal de la
Inquisid6n.

    El tribunal de Llerena seform6 en 1485 (59). Lo que conocemos de su acti-
vidad en la Provincia de Le6n es poco, y no recogido en forma directa, sino en
documentad6n remitida al Registro General del Sello de Corte del Archivo de
Simancas, porque en la que deberia ser especifica no hemos hallado datos que
mformen nuestra epoca de estudio. El estado del fondo, en proceso de orde-
nad6n en el momcnto en que tuvimos acceso a 61, no era de todas formas el
mas adccuado para una invcstigaci6n radonal (60).

    A partir de 1488 sabemos que los inquisidores del maestrazgo, junto con
Badajoz y Coria (dice Cadiz, por error) (61) son Fray Juan de Santa Maria y
Tristan de Medina. Desde 1493 aparece en el cargo Andr6s Sanchez de Tor-
quemada con el bachillcr Escudero, vecino de Llerena. El primero continua en
Marzo de 1495 y en adelante no tenemos datos.

    Los inquisidores no aparecen en procesos, sino atendiendo reclamadones
de procesados, que tratan sobre todo de demandas sobre devolution de bienes
iinjustamente confiscados o a la asignaci6n de 6stos a personas significadas.
Poco contcnido.'por tanto, porque s61o revela una pord6n, y pequefla, de la
actuad6n del Tribunal, ademas de ser aspectos externos.

    Las primeras decisiones de la Inquisid6n en Llerena y el ambito de la Or-
den parecen ser muy irregulares, porque hubo de ser designado expresamente
el bachillcr Vadillo para solucionar los pleitos suscitados (62). Estos son muy
abundantes. Se entr6 a saco en los bienes de los judios y converses de esta
fracd6n en el memento de ser expulsados sin deferendar entre los ides y los
convertidos, pero ya antes dc 1492 hubo condenas. Asi, Alonso de Cardenas
se benefida de los bienes de «ciertos vecinos de Guadalcanal, Llerena y Ribera
en 1490. A la iglesia de Santiago de Llerena se Ie conceden dos casos de igual
procedenda. En Abril de 1492 se dan a Gutierre Gudiel, comcndador que
fuera rebelde a los Reyes, unas casas de un hereje en Llerena, etc. (63). Los he-
rejes que se dtan tienen una condid6n personal elevada y como el bachillcr
Ramos, de Ribera; el escribano Francisco Gonzalez, de Guadalcanal; el Liccn-
dado del Aguila, el mercader Alfonso de C6rdoba; Alonso de Coca «conta-
dor que fue de don Alonso de Cardenas», cuyos bienes iban a ser confiscados
cuando se revoc6 a los inquisidores su podcr de intervend6n (64), ademas de
otros acomodados.
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   En consecuenda, el tribunal actuaba desde 1488 al menos y hubo abun-
dantes condenados en la zona Sur del Seflorio. Tras la expulsi6n de los judios
hay algunos documentos que hablan de nuevas requisas entre los que quedan
al ser hallados culpables de herejia. Estas actuadones son las que causan ma-
yor numero de reclamaciones porque los parientes, en diversos grados, son
perjudicados por la actuad6n del Santo Ofido, como mujeres que ven c6mo
sus bienes dotales entran en el mismo saco que los de su suegro (65) o de hijos
con padres herejes (66); o con transacdones efectuadas entre personas no em-
parentadas, como la carta de un vecino de Fuente del Maestre cuya esposa, a
la que no se designa con su nombre, sino como «la del mal recabdo», habia
vendido un molino que fue requisado despu6s al inocente comprador (67).

   Algunos judios se convirtieron y quedaron. Otros, la mayoria, pasaron
allende. Con ellos se dieron muchas irregularidades, por beneficio para los
guardas fronteros o por otras razones. Asi se sustanda un proceso en Febrero
de 1495 en que el fiscal, licendado Ramoni, interviene contra Juan de Porras,
vecino de M6rida, teniente de alcalde de sacas y cosas vedadas de Valencia de
Alcantara, que permiti6 a los judios sacar mercandas prohibidas por la fron-
tera con Portugal. Mas tarde, en Abril, se especifica que sacaron oro, plata,
joyas, pan y otras cosas (68).

    Los de entre los emigrados que volvieron tenian historias que contar. S61o
conservamos un dato, pero su alcance puede ser mas general. Es el caso de
Diego Gore/a, vecino de Fuente del Maestre, que fue a Africa y a su vuelta
referta c6mo un capitan del duque de Medina-Sidonia les condujo a Oran,
previopago abusivo, y allilos entreg6 a un corsario llamado Montenegro (69).
El converso, al volver en esta condid6n, recuper6 sus bienes, pero sus sufri-
mientos quedan para ser afladidos a los de otros que ya se conococen (70).

    Es poco lo que puede dedrse de este punto, faltos de procesos que
concretarian personas, creendas y modalidades de incumplimiento. Espera-
mos que estos datos, un tanto dispersos, aporten alguna luz sobre lo acaecido
en la Provinda.

    Y, por fin, los converses. ^Qu6 sucedi6 con los que se quedaron? Aparte
conservar sus bienes y ser vigilados para prevenir y castigar cualquier des-
viad6n, los rectores de la Orden intentaron integrarles en las creencias y en la
vida de la comunidad cristiana. Para to primero se procura su evangelizad6n;
asi, en todas las visitas, los nuevos son «entregados» al cura para que «toviese
a cargo de los doctrinar e ynponer en cpsas de la fe» (71). Se preocupaban mas
de los aspectos externos, como la enseflanza de una serie de signos (santiguar-
se adccuadamente) y de oradones (el padrenuestro, salve, credo tambi6n), que
de la idoneidad de la profundizad6n de las creendas, to cual era, en descargo,
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muy dificil de medir, aunque no de imaginar, teniendo en cuenta la modalidad
de las conversiones.

    Se decia antes que no habia numeros exactos de convertidos. En algunas
visitas aparecen recuentos, a veces grosso modo, sin especial intend6n de
exactitud, como en M6rida, donde se dice en 1503: «se visitaron los converti-
dos de ambos gremios que sean unos dozientos» (72), cantidad importante
aunque es de advertir que esta dudad tenia entonces unos 4.000 habitantes,
una propord6n maxima del cinco por dento (73), a los que se manda asistir a
la iglesia todas las fiestas de guardar en las que «todos vayan en procesi6n uno
tras otro e rezando con la mas devod6n que pudieran». Sin embargo, en la
mayoria de los casos no se ofrecen ni siquiera aproximaciones expresas.

    La integrad6n en la sociedad es intentada tambi6n en las Leyes Capitula-
res. Sabido es que los nuevos cristianos eran vejados en formas diferentes, de
palabra y por obra de la segregad6n, muestra de la cerraz6n desconfiada de
los cristianos viejos ante sus nuevos correligionarios, similar a la practicada
respecto a los anteriores infieles. Alonso de Cardenas intent6 que los converti-
dos a la fe casaran con familias de arraigado cristianismo como forma de re-
solver la endogamia secular e integrarlos en el ambiente que, a su forma de
ver, era el adecuado, exponiendo sensatas razones para esta medida (74). No
tuvo 6xito porque, con excepciones, las dos comunidades, ademas de ser con-
siderados de manera id6ntica desde el punto de vista confesional, nada
compartian, y asi se lleg6 al siglo xvn con la expulsi6n del grupo mas renuen-
te, el de los moriscos.

    En conclusi6n, pocas cosas nuevas se ofrecen en este apartado. Seguian
iguales pautas de conducta y fueron afectados de la misma forma que los de
fuera del Seflorio por las disposidones centrales. Prueba de ello es que la utili-
zad6n de modelos anteriores pueden ser perfectamente asumidos aqui, con un
contenido que s61o se revela distinto en cuanto a la localizad6n geografica de
los datos y no en su significado. La documentaci6n propia no permite dema-
siados vuelos y nos congratulamos de la solidez de estudios anteriores cuyos
esquemas, sin necesidad de distorsi6n, pueden seguir acogiendo las nuevas in-
vestigadones.

    b) Otros grupos marginados

    Ademas de por motivos religiosos, otras personas estan apartadas de la co-
munidad por sus dedicaciones «non sanctas» o por falta de ellas.

    Las rameras tienen su sitio en los establecimientos aunque en la Provinda
de Le6n no aparecen con la trascendenda que otros trabajos muestran, como
generadoras de renta a concejos y otras entidades legates. El unico caso feha-
dente esta constatado en Guadalcanal, en 1494, villa en que la casa de
mancebia estaba ubicada al lado de la residenda del comendador o el mismo
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cuidado de los visitadores el que di6 lugar al deshaucio: «echaron a las malas
mujeres lejos de la vecindat de los buenos onbres» (75). El resto de lo conoci-
do es general para la Orden, pero muy interesantes por la lecci6n sodol6gica
que muestran. Se refiere a las penas que los alguaciles han de cobrar, y los tex-
tos son expresivos: «mandamos que las mujeres que se dieren a muchos por
dineros o sin ellos que los alguaciles... las lieven a la carcel prouando que se da
a onbres de tres arriba». Pero la considerad6n de mujer sin macua se Ie con-
serva en tanto no insista en su conducta: «esto sea fasta tres penas e sy mas
porfiare que sea tenida por puta publica e apremiada que saiga a la mancebia
publicamente o que sea expulsada de la villa o lugar» (76), de donde se deduce
que lo castigado no es tanto el mercadeo del cuerpo, sino su utilizad6n fuera
de los marcos adecuados, la mancebia, que en ningun momento aparece casti-
gada o suprimida. En la misma ley se previene que los alguadles cuiden el
asunto y lleven las penas de las que no est6n en el lugar asignado, actuando de
hecho como cafiches publicos: «el alguacil que de otra guisa lleuare dineros de
tales mujeres que lo torne doblado».

    No hablamos ya de las mancebas de cl6rigos, que no aparecen en las visitas
de esta Provinda, pero que son tratadas en los Establedmientos. Son mance-
bas que, como en el resultado de la disputa entre Elena y Maria «desdeflan a
las mujeres diziendo que las no deuen ninguna cosa e que son tan buenas co-
mo ellas» (77). El tema ya ha sido tratado en lineas anteriores y para reiterati-
ve revisarlo.

    El resto de los grupos marginados son de dificil clasificad6n, sobre todo
por la falta de notidas que deparan, ademas de que 6stos no suelen tener un
 ambito territorial definido. Los esclavos aparecen en la relad6n de posesiones
 de los comendadores de la Orden en el Seflorio extremeflo, aunque muchas ve-
ces no es posible saber si se localizan en el territorio o en los dominios patri-
 moniales de sus dueflos. Tampoco son enumerados en ningun caso. Poseen
 esclavos los Comendadores de Hinojosa, Luis Zapata; de Alcu6scar, Diego de
 C6rdoba; de Alange, Luis G6mez de la Camara; de Azuaga, Luis Portocarre-
 ro; de Guadalcanal, Fadrique Manrique, etc. (78). Casi todos los de la Provin-
 cia los poseen y los declaran entre sus bienes muebles, aunque, como
 deciamos, no se ofrece ni numero, ni sexo, ni edad, ni procedenda, ni costo,
 aspectos basicos para intentar un estudio. Habia esclavos; pertenecian al gru-
 po mas encumbrado de esta sociedad, los freyres comendadores, pero ni si-
 quiera se sabe si residian en el Seflorio o en el lugar de procedencia de los ca-
 balleros. Esto ultimo debe ser lo mas racional, supuesta la abundante conduc-
 ta absentista de los santiaguistas. Los esclavos dom6sticos estarian localizados
 en los solares de origen y no en las encomiendas de la Provinda de Le6n que
 sus titulares visitaban s61o estadonalmente.
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   B. La vida en la Provincia

   Entramos en el aspecto mas disperse documentalmente de este trabajo.
Nuestras fuentes basicas, los libros de visitas y los establecimientos, se despre-
ocupan de la normalidad, quizas por ese mismo caracter habitual que no merece
ser recogido en un informad6n. Las notidas se entresacan de disposiciones lo-
cales, el caso de M6rida, o de penas estatuidas en contra de aqu611os que se apar-
tan de la norma de la vida que se considera normal o, cuando menos, legal.

    En este caso, to parcial puede ser valido por la escasez de datos que de es-
tos asuntos existe. Cualquier informaci6n surte de notas, si no excepdonales,
si al menos ignotas y susceptibles de utilizarse para la mejor comprensi6n de
las formas habituales de convivencia de cualquier demarcad6n.

    1. Los cuidados del cuerpo

    Aqui pueden incluirse los aspectos de sanidad e higiene, tanto en lo perso-
nal como en to comunitario, y las pautas de alimentaci6n en el Seflorio.

    a) Sanidad
    Este t6rmino, aplicado en la Provincia de Le6n, hace referenda tan s61o a

la faceta m6dica. Ademas de esta limitad6n de sentido advertimos otra, la ge-
ografica, porque s6to hay datos abundantes de M6rida. En los establedmien-
tos generales el unico apartado que se dedica a la profesi6n m6dica es bastante
significative de la confianza que en su acd6n se depositaba: «enfermos e lla-
gados non scan curados por fisicos e cirujanos syn les fazer rescebir el sacra-
mento de penit«ncia» (79). A pesar de ello, a finales del siglo xv y principios
del xvi, el concejo de M6rida tiene en su n6mina m6dico, cirujano y boticario,
cuya misi6n era reconodda necesariamente sin embargo de la resistencia des-
confiada que el establedmiento del maestre respiraba.

    El caso de M6rida no puede ser representative de lo que sucedia en la Pro-
vincia. M6rida era uno de los nucleos mas poblados y s61o a 6stos puede ser re-
ferido su ejempio. S61o contamos con el archive de la ciudad y el resto de las
villas nada aportan, como en otros casos lamentabamos. En M6rida aparece
en la relad6n de salaries un m6dico y un drujano desde 1498. En 1503 se
incluye tambi6n a un drujano. Sus estipendios son los siguientes (80):

                   ANO    MEDICO CIRUJANO BOTICARIO

149810.0006.000
149910.0006.000
150010.0006.000
15038.0003.000 4.000
150510.0005.000 4.000
150710.0005.000 4.000
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ANOMEDICO CIRUJANO BOTICARIO

                   1509      12.000     5.000     4.000
                   1510     12.000     5.000     6.000
                   1511      12.000     6.000     6.000
                   1512      12.000     6.000
                   1512      12.000     6.000
                   1514      12.000     5.000
                   1515      12.000     5.000     6.000

                   1517      12.000     5.000

   El m6dico, o fisico, del concejo de M6rida no ejerce su fund6n en solitario.
En la dudad residen otros. El motive de contratar a uno de ellos es la necesidad
de contar con que uno permanezca siempre estante, con la obligaci6n de atender
las necesidades del vedndario sin peligro de que se marchara. Se Ie paga, en pri-
mer lugar, para tener la seguridad de su presenda, como demuestra la elevada
multa de 485 maravedies con que amenaza en 1514 al m6dico por cada dia que
no se encontrara en la dudad (81), y, en segundo t6rmino, para atender gra-
tuitamente a los pobres y a los que llegaran a los hospitales. No se sabe con se-
guridad si la atenci6n gratuita se extendia a todo el vedndario que la solidtara,
aunque es posible que asi fuera por el alto salario devengado.

    Los contratos se acuerdan por un aflo. A partir de 1513 se hace el del m6di-
co por tres, prorrogado despu6s un aflo mas (82). En 1517 se contrata por diez
aflos al licendado Moreno (83). El gobernador orden6 en 1505 que la dudad
no contratara sino a uno a sus expensas y que fuera escogido al mismo tiempo
que los oficios, en Mayo o Junio, costumbre que se sigue hasta 1513, cuando
se empieza a contratar por aflos naturales a partir de Enero, segun se muestra
en los contratos estipulados desde entonces.

    Los fisicos contratados por M6rida vivieron multiples peripecias debido a
la precariedad de sus cargos. Al ser cambiados obligatoriamente los oficios de
la dudad cada aflo, los nuevos elegidos solian designar para el cargo a un
fisico de su afid6n. El despedido sobrevivia por el ejercido libre de su profe-
si6n por medio de igualas, como los otros. En 1510 se habia de lo dispendioso
que es para la dudad mantener un m6dico «quando ay sufidentes que siruen
syn salario» (84). La acotad6n se debe a que en ese momento todos los recur-
sos econ6micos eran pocos ante la obra del caflo que se llevaba a cabo. A pe-
sar de las urgencias, el contrato sigui6 siendo formalizado. Incluso en Abril de
1513 se asienta salario a un segundo m6dico por 5.000 maravedies anuales,
con la condition de atender especificamente a pobres y hospitales (85), de
donde puede dedudrse que el otro se ocupaba gratis de los vecinos que deman-
daban sus cuidados.
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    El contrato de dos medicos no dur6 demasiado. En Mayo del mismo aflo,
el segundo fue despedido. Segun se dice mas tarde la causa fue que «el
drujano Antonio auia dicho que seruiria graciosamente... e los oficiales, por
afici6n particular, Ie auian despues seflalado cinco mill mrs. cada un aflo»
(86). Se Ie despidi6 en consecuencia. En 1517 se contrata a otro m6dico, ade-
mas del titular, por 8.000 maravedies anuales. Es muestra de que la dudad ne-
cesitaba mayor numero de licenciados para subvenir a sus necesidades, pero
no podemos olvidar el aspecto politico o de favor particular que estos
nombramientos comporta.

    El boticario aparece desde 1503 en las reladones de salaries. Es el encarga-
do de hacer y propordonar los farmacos necesarios: «e si Ie hallaren las
medecinas e jarabes falsos e malos e viejos que pierda el salario e scan quema-
das las medecinas» (87). Se establece a su favor un monopolio: «que nadie ni
otros fisicos e cirujanos vendan medecinas en publico ni secreto so.pena de
seyscientos mrs. (88). La disposidon de 1503 debe ser repetida en 1510: «que
ningun espedero de la dbdat ni otra cualquier persona venda medecinas»
(89). A cambio de su trabajo y del monopolio contrae dos obligaciones; la pri-
mera, permitir al m6dico inspecdonar las medicinas dos veces al aflo. La se-
gunda, propordonar a los hospitales de la dudad todo lo necesario sin cobrar
nada(90).

    El boticario y el m6dico entienden su oficio, lejos de la condenda hipocra-
tica, como benefido, como muestra la queja del boticario al concejo, de 30 de
Agosto de 1510, de que: «tyene medednas e compuestos que no se Ie gastan
porque el fisico asalariado de la dbdat no receta con el». El concejo oblig6 al
m6dico a hacerlo so pena de perder el empleo. Habia que gastar lo hecho y pa-
ra ello no priva la necesidad del enfermo o el diagn6stico del medico, sino los
remedies que el boticario puede ver estropeados.

    Aun mas grave que la discordia es el entendimiento entre ambas partes. En
1510 se denunda que, dado que el boticario y el m6dico son hijo y padre, yer-
no y suegro exactamente, «es gran perjuyzio que por aprouechar el medico al
boticario no son bien curados los enfermos e sus faziendas se destruyen» (91).
El procurador requiri6 en este caso que se mandara proveer para que los en-
fermos fueran curados con sus medidnas legitimas y naturales, lo que trajo
como elemental consecuenda la despedida del boticario, dandole permiso pa-
ra continuar su oficio en la ciudad, pero sin el apoyo del concejo. Al m6dico
no se Ie despide. Ya en las primeras noticias conoddas de M6rida, en 1503, pi-
de la renovad6n de contrato y debia ser el fisico habitual de la dudad (92).

    La despedida del boticario trajo a M6rida graves consecuencias, porque su
cargo fue muy dificil de mantener de forma continuada y su fund6n mal cubier-
ta. La busqueda del boticario se repite cada aflo. En 1510 se ha de acordar con
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un boticario de Badajoz que se encargue de la farmacopea enviando a su hijo.
Sin resultado. En 1511 y 1512 no habia boticario (93), como aparece en los
huecos que esta fund6n deja en las reladones salariales de 1512 en adelante.

   Nada se sabe de los drujanos excepto sus caracteres generales: contrato
anual y atend6n a pobres y hospitales, ademas de los salaries que las cuentas
del concejo propordonan y que antes han sido expuestas.

b) Higiene
   Como se anundaba en el capitulo de los concejos, el estado de las villas de

la provinda era de descuido y sudedad viaria: «mucho agradan los logares lin-
pios de muladares e suciedades, mayormente si son cercados, por los mulada-
res que se fazen en ellos o el estiercol que se echa a ellos muy junto e aun por
las calles» (94).

   No hay en la Orden una actitud fatalista respecto al mal estado higi6nico,
no hay conformidad. Para luchar contra 61, segun el volumen documental, lo
principal es la acd6n contra la invasi6n de que los cerdos hacen objeto a las
villa cada atardecer al regresar de su pasturaje. Desde 1503, y sin duda antes,
porque 6ste es el aflo en que se abre el Libro de Acuerdos de M6rida, se repite
la ley que siempre comienza igual: «que no se cuyden puercos por la cibdat
(95). Se dan leyes, se imponen penas, pero sin efectividad apredable: «los
puercos siguen andando por las calles de la cibdat. Mandamos que no se haga
so pena de ser muerto el puerco e pagar el dueflo a quien lo matara medio real
de plata» (96), ley que retrotrae a la similar emitida para los ganados que
entraran en las viflas y que se estudiaba en el capitulo de Economia.

    La primera ley es de 1503 y se intenta simplemente que haya unos dias,
viernes por la noche, sabado y domingo, en que los vecinos est6n libres de la
presenda y circulad6n de estos animales. Como esto no di6 resultado, en 1517
se acaba prohibiendo las zahurdas dentro del recinto urbano: «que los puercos
no anden por las calles por los malos olores e la mucha sudedad asy como por
los niflos, porque no tienen cosa alguna comiendo que no se lo tomen». Se im-
pide su entrada y el hacer dentro criaderos, pena de un real de plata por cada
puerco ceb6n y dos si es de cria, ademas de tres reales al dueflo. La zahurda
construida dentro de la dudad ha de ser derribada en plazo de tres dias, con
pena de 600 maravedies en caso contrario (97).

    La pregunta inmediata es si la situad6n se remedia. La respuesta puede en-
contarse en la repetici6n durante 20 aflos de la norma. El dato de 1517 s61o es
el ultimo en una documentaci6n que, por desgrada, s61o se refiere a M6rida,
sin correspondenda en la Provinda.

    Pero no son s61o los cerdos y otros ganados menos citados los que ensu-
dan el entorno humano. Los hombres son tambi6n continuamente fustigados
en sus costumbres, como en la denunda de 1513: «en el pilar de la fuente se
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 hazen muchas desonestidades por lo qual el agua se corronpe» (98). Tambien
los basureros, que afeaban los accesos a las villas «que limpien los muladares
de la salida de la villa», se lee en Fuente del Maestre en 1507 (99), siguiendo la
norma que estableciera el Infante en 1440 (100) y que en estos aflos interme-
dios fue papel mojado.

    Lo mismo puede hallarse en M6rida en 1509, en un texto que demuestra las
practicas habituales de los vecinos de la dudad: «por el atrevimiento de
muchos que echan la basura de sus casas e de sus personas e orinan en la plaza
e calles publicas della». Se pregon6 que ninguna persona tirase basura ni echa-
ra bacinadas de agua sucia en la plaza ni en las calles publicas de dia o de
noche. Las penas son muy elevadas, seis reales la primera vez, el doble la se-
gunda, y a la tercera el castigo aplicado en los casos de repetid6n impenitente,
100 azotes. El repetido recurso a la pena corporal en la Provinda demuestra la
imposibilidad de arreglar un asunto por los medios pecuniarios habituales
(101). iSe consigui6 algo? En lo que toca a los muladares, todavia en 1516 se
sigue mandando trasladar los muladares que estan junto a las cuatro puertas
de la ciudad de M6rida, Santa Olaya, San Miguel, la del puente y San Salva-
dor, y se visitan lugares donde se han de instalar el nuevo (102).

    En cuanto al cuidado por limpiar de basura las calles, el 4 de Junio de 1518
se mand6 que «nadie eche estiercol saluo donde la dbdat tyene seflalado». No
hay datos intermedios entre 1509 y 1518 que indiquen la imposid6n de penas a
los infractores, pero si nueve aflos despu6s se seguia insistiendo, es buena
prueba de lo dificil, o imposible, que era cambiar las costumbres tan fuerte-
mente arraigadas.

    Los lugares mas utilizados para depositar los desechos materiales eran, en
las dudades con fortaleza, el foso que las rodeaba, como en Jerez, donde se
une al descuido de la via publica: «e los vesinos echaban su basura por las
calles e a la puerta e a la caua de la fortaleza de que venia gran perjuyzio a la
salud e los muros de la fortaleza e villa» (103). En Alange se empleaban las
ruinas de las antiguas termas, que tambi6n utilizaban los porquerizos como
zahurdas. Los visitadores los echaron de alii en 1494 (104) respetando la cali-
dad «e que debieron ser gran cosa», de las b6vedas que se conservaban. En
Guadalcanal ya se dtaba el pleito de los curtidores y el comendador sobre el
echar basuras a la cava. Es el mismo caso de todas las demas villas fuertes.

    Para concluir lo referente a la higiene publica, porque del aseo personal
nada se sabe, este aspecto estaba bastante mal cuidado en el Seflorio, no tanto
por la falta de disposidones sobre el papel de maestres y visitadores como por
la contumada de los propios habitantes, que sistematicamente violaban todo
establecimiento u ordenanza que les invitara a cuidar mejor las calles, puertas
y fosos, tanto por motivos est6ticos «es cosa muy fea de ver», dice el Infante
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en el establecimiento sobre muladares ante citado, como de salubridad, como
el caso de Jerez de lineas anteriores. Hablar de «higiene publica» es un contra-
sentido. Mejor seria hacerlo de su falta y de los medios fallidos que se intenta-
ron para remediar la situad6n.

    c) Alimentad6n
    La documentaci6n sobre este asunto nos ha llegado por razones indirectas.

Lo que se conserva son las reladones de lo consumido por los visitadores en
cada lugar donde hadan acto de presenda y no, en ningun caso, cualquier in-
formaci6n de la dieta de los vasallos. Se intenta evitar fraudes por parte de los
concejos, que hinchaban estos gastos para cubrir algun hueco dificilmente jus-
tificable en sus cuentas.

    La practica se comenz6 en la visitaci6n de 1511 y continua en 1515. En am-
bos aflos se muestra una gran cantidad de productos alimentarios que estu-
diaremos pormenorizadamente de manera inmediata.

    Antes hay que advertir la confluenda de varies elementos que no permiten
utilizar esta fuente para conseguir medias de dieta normal, como puede hacer-
se con las radones de hospitales y conventos, explotados con excelentes resul-
tados en otros trabajos. El primero es la dificultad de adivinar las personas
que consumen la viandas; los visitadores tenian fijado un numero de acompa-
flantes desde antiguos capitulos, que resume y normaliza en 1440. En Ucl6s en
esa fecha, cada caballero va escoltado por dos escuderos y dos hombres de a
pie. El cl6rigo, en caso de que 6ste visite, lleva un escudero, uno de a pie y un
mozo. A todos les acompafla un escribano para llevar nota de lo efectuado,
 redactar las cartas necesarias y el libro resumen de la visita.

    Conocido el sistema, seria facil deducir el numero de los que llevan a cabo
 la inspecd6n y, al menos, dividir entre ellos el consumo realizado, pero en el
 Capitulo General los Reyes Cat61icos denunciaron que los visitadores llevaban
 mas personas de las permitidas, prohibi6ndoselo por supuesto (105). Por la
 proximidad de la disposici6n a las visitas puede suponerse que esta fue respe-
 tada y asi se puede igualmente deducir que en 1511, cuando son visitadores un
 caballero y un cl6rigo, eran 10 personas las computables, igual que en 1515
 (106). Para cualquier interesado, ya hay un numero minimo de personas entre
 quienes repartir lo que aparece en las relaciones.

    En segundo lugar los productos consumidos no se dan, de forma general,
 pormenorizando la cantidad. Asi se habia de «cebada», «pan», «carne» o
 «verduras» y, s61o en escasas ocasiones, de tantas fanegas o cuantas libras de
 tal productos, etc6tera.

    Por ultimo, en el lugar donde se haga mas de una comida, caso mayorita-
 rio, tampoco se separa to consumido en cada ocasi6n, sino la suma conjunta.
 El caso es particularmente grave en las villas mayores, donde la estanda puede
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ser superior a los tres dias. Intentar matizar algo en estas condidones puede
resultar arriesgadamente impredso.

    A todo to anterior hay que afiadir que los visitadores no tienen porqu6 se-
guir la misma dieta que sea habitual en la Provincia. Su alimentad6n debe ser
mas rica, sobre todo, en productos carnicos. Los frecuentes carneros, cabri-
tos, gallinas, etc. no debian ser habtituales, ante todo si se piensa en t6rminos
de relaci6n multiple vator/cantidad de carne/salarios habituales. Segun esto,
confrontado con los salaries conoddos, una gallina ocuparia 1/3 de los ingre-
sos diarios de un maestro albaflii en cada ocasi6n que se consuma, y parece de-
masiado para una comida de las dos fuertes diarias.

    Con todas estas limitaciones, cada una de las cuales multiplica la anterior,
queda bastante rebajado el valor testimonial de estos datos. No pueden emple-
arse para construir una teoria sobre la alimentad6n en el Seflorio extremeflo pe-
ro, sin embargo, grosso modo, nos dan una idea abstracta, y bastante peligrosa
de generalizar, de los productos habituales de la mesa. No es dudoso que los
concejos no iban a buscar ex6ticos manjares por mucho que quisieran ganarse
la voluntad de los visitadores, sino que les presentarian, en buena 16gica, lo que
se consumia habitualmente, recargando, por supuesto, algunas viandas, si no
raras, al menos no habituales como las citadas. Esto se aprecia claramente en
otros productos, la mayoria de ellos, de clara estacionalidad algunos, normales
en la mesa rural por su simpleza y, sobre todo, en el esquema general de consu-
me que de los cuadros se depende y que analizamos a continuaci6n.

    El pan y el vino se encuentran en todos los pueblos en que los visitadores se
detienen, que son 72 en 1511 y 64 en 1515, porque son los dos componentes
esendales de la dieta de la 6poca. El «companaticum» es mas variado, aunque
el predominio de alimentos carnicos es absolute. Aparecen 209 mendones a
estos productos en 1511 y 95 en 1515. En todas las reladones de pueblos se
dan, al menos, dos mendones de carnes, excepd6n hecha, por supuesto, de
los ayunos cuaresmales en que el pescado entra a ser el plato fuerte.

    La carne de vacuno no aparece sino en tres ocasiones. Predominan las aves
del corral: gallinas y polios tienen 46 mendones en 1511 y les sigue el ganado
menor, camero, cabritos, o la caza, conejos, perdices, etc. Es algo normal si
pensamos que la poca poblaci6n no permite sacrificar ganados mayores por la
dificultad para su consume antes de que la gran cantidad se estropee, ademas
de que, como hemos visto, el ganado mayor es poco abundante en la Provin-
da, y el que hay se dedica a tareas agricolas, bueyes, y a fundones de produc-
d6n de leche y de cria, y no de engorde, en caso de las vacas. Es significativo
que en los tres casos en que aparece la carne de vaca sea en tres de las villas de
mayor poblaci6n, Fuente de Cantos, Guadalcanal y Llerena, que, con mas de
5.000 vecinos y abundante riqueza, podrian consumir este tipo de alimento.
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Los demas productos no deberian ser inhabituales en cualquier mesa de la
6poca, sobre todo la caza, que aparece dtada en 35 ocasiones.

   El pescado es menos frecuente. La mayor parte de sus dias de consume son
las vigilias, aunque tambi6n aparece habitualmente en los pueblos visitados de
la Ribera del Guadiana, quizas el unico rio de la Provincia que permitia una
actividad de caracter superior al autoconsumo, dirigida a la posterior nego-
ciad6n de las capturas. Por esta raz6n, en la absoluta mayoria de los casos, el
pescado consumido es de rio, bogas, barbos, etc., por su fadlidad de acceso.
En caso de no encontrarlo fresco se consume salado, por eso aparece en se-
gundo lugar de la relad6n la sardina. El resto de ellos son anecd6ticos, an-
guilas, jibias, etc. y tambi6n se dan en la dudad de M6rida y su entorno.

   Came, pescado y, en ultimo lugar, como componentes basicos de las comi-
das, los huevos y el queso. Huevos se consumen en 41 pueblos de 72 en 1511 y
en 30 de 63 en 1514, lo que los presenta como habitual. Parece p6rdida de
tiempo y espacio comentar este asunto, dada su ubicuidad y la facil prepara-
d6n del producto. Se consumian fritos, aunque en ocasiones se dan cocidos
para provisi6n de viaje. Lo mismo cabe dedr de productos habituales en cual-
quier relaci6n de la 6poca, como el queso, del que la Provincia contaba con
abundantes reservas.

    La fruta no se consume con todas las comidas que se realizan, aunque tam-
poco puede hablarse de carenda. Predominan las naranjas, que se ofrecen en
casi todo el aflo, y los frutos estadonales en su momento, higos, ciruelas, uvas
frescas... Como acompaflante de la comidas aparecen las aceitunas en muchos
casos, lo que, por lo menos, debe indicar alguna presenda del olivar, aunque
ya antes se hablaba de la renunda de los vecinos a plantarlo como cultivo de
relevante importanda en el Seflorio.

    Las verduras no aparecen descritas en muchos de los casos. Podrian servir
de comida independiente, caso de lechugas, esparragos, rabanos y, a veces, las
cebollas; o tambi6n como componentes de un plato guisado, como. el caso de
la leguminosas, garbanzos, o nabos y ajos. Los esparragos se consumen en
ambos aflos s61o en la zona Norte del Seflorio y en los meses adecuados para
 su recolecci6n, finales de Invierno-principios de Primavera, Febrero-Abril,
grosso modo, y meses de Otoflo.

    No conocemos formas de preparad6n si bien hay algunos que, por su na-
 turaleza, se consumen crudos. No esperabamos encontrar ningun manual de
 cocina en este momento, pero es que tampoco se habia de la comida puesta en
 la mesa, sino de los componentes del plato. Por ello, nada especial indican los
 condimentos que aparecen: especias, sal, vinagre, miel, etc., que se aplican a
 multiples fundones. El azucar es todavia un producto raro, pues la miel es
 empleada en cinco veces mas ocasiones como edulcorante.
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    Completan el cuadro los materiales necesarios para el servido de los visita-
dores, no ligados a su propia alimentad6n, candelas para el alumbrado; lefla
para calefacd6n y preparad6n de las comidas; cebada, paja, alcacel y centeno
para sus caballos y ac6milas... Quizas un dato interesante, aunque pueda ser
pardal, es la noticia del lavado de ropa y uso de jab6n en 1511. No habia bien
de la higiene personal el que estos utiles s61o aparezcan en dos ocasiones ha-
biendo durado la visita desde el 25 de Enero al 1 de Agosto de 1511. Puede ser
que esta tarea fuera realizada sin que contara en las relaciones, pero algo lleva
a dudarlo, por la fidelidad con que los gastos, aun los mas minimos, aparecen
registrados.

    En conclusi6n y en breve resumen se apunta:
    1) La alimentad6n de visitadores y s6quito se basaba esendalmente en

productos carnicos.
    2) El pescado se come s61o en los tiempos obligados y espedalmente en

las villas y lugares de la cuenca del Guadiana.
    3) Se consume gran cantidad de grasa, sea en forma original, como tod-

no, o aplicada a otros alimentos, como manteca y aceite.
    4) La comida de los visitadores era la habitual de la Provincia con un

aumento de la propord6n carnica.
    5) Dada la especial naturaleza y forma de la documentaci6n no es posible

ni ofrecer dietas personales ni modos de preparar el producto para su consume.
    Para finalizar este apartado, y aunque no tenga relad6n directa con nuestro

Seflorio, se ofrecen datos concretes del convento cabeza de la Provinda, el de
San Marcos de Le6n, que pueden orientar sobre la dieta basica de un cl6rigo de
habito de la Orden tanto como acerca de la del caballero que alii se encuentre
por cualquier raz6n. La norma se debe al Infante; su causa que el prior, como
hacia en casi todo, no cumplia sus obligaciones de dotar de alimentad6n y vesti-
do a los frcyres a su cargo. Asi, con la amenaza de que los tres comendadores
mas ricos de la Provinda, el Mayor, el de Guadalcanal y el de Azuaga, no paga-
ran sus decimas, se imponen las siguientes radones diarias (107):

    Dias de carne: C16rigo de misa, libra y media de carnero; De Evangelic,
libra y cuarto; Epistola, una libra; cada dos mozos, libra y media.

    Estas radones se aplican de Pascua a San Miguel. El resto del tiempo se
dan las mismas cantidades de came de vaca.

    Dias de pescado: Cada cuatro cl6rigos de misa, una pcscada. El resto, pro-
pordonalmente a la relad6n anterior.

    Dias de hucvos: El de misa, seis huevos; Evangelic, cuatro huevos;
Epistola, tres huevos; mozos, tres huevos cada uno.

    De vino se propordona un azumbre a cada cl6rigo de misa; puro, si es de la
tierra y cuartado, si es de fuera. Ademas, pan segun la costumbre, y otros pro-
ductos, rabanos y queso para la cena y otra fruta segun el tiempo.
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   Ademas de la habitual divisi6n segun dignidades se puede sacar la conse-
cuencia de que para cada uno se establecia la siguiente dosis, minima de
calorias, en la comida fuerte, porque la de la noche no indica cantidades signi-
ficativas. La apredaci6n se refiere a alimentos crudos y segun tablas cal6ricas
habituales:

   Carnero: C16rigo de misa, 2.260 calorias; de Evangelic, 1.883 calorias; de
Epistola, 1.506calorias; cadamozo, 1.130calorias.

   Vaca: C16rigo de misa, 742,5 calorias; Evangelic, 618 calorias; Epistola,
495 calorias; mozo, 371 calorias.

    Huevos: C16rigo de misa, 489,3 calorias; Evangelic, 326,2 calorias;
Epistola y mozos, 244,65 calorias.

   En esta relad6n falta el aporte cal6rico propordonado por los alimentos
subsidiaries, pan, etc., y el correspondiente a la noche, ademas de afladir lo
que se une con la forma de aderezarlos, que aumenta apredablemente este ba-
remo. Nada mas se conoce ni se puede suponer; dada la tangendalidad del
asunto, quede aqui registrado tanto la monotonia de la dieta como la falta de
concred6n de los productos que acompaflan a la entrega fuerte diaria. Es rese-
flable que tanto de queso, como hortalizas y fruta se asignen expresamente a la
cena; tampoco es posible generalizar si tal cosa es costumbre leonesa de la
6poca o de todo el reino, ni si la comida se aplicaba a los consumos horarios
propuestos. En cuestiones de diet6tica y formas de alimentaci6n medieval cas-
tellana estamos todavia incapacitados para un estudio mas amplio.

    2. Fiestas y formas dediversi6n

    Aparte consideradones validas y apredables acerca de la capacidad ludica
del hombre medieval, es obvio el reforzamiento de lo lazos sodales comunita-
rios que conlleva la celebrad6n de cualquier fiesta, en el nivel que se quiera,
como tambi6n puede acaecer en las situadones contrarias, de crisis, aunque
estas a veces abocan al individualismo contrario a la solidaridad. De fiestas,
como manifestaci6n social, y de juegos trataremos en este apartado, que
podria ser un breve resumen de la vida externa del Seflorio.

    a) Las fiestas populares son organizadas por el concejo, que hacen una
 serie de gastos en su preparad6n. Conservamos algunos datos del Norte del
 Seflorio, y sobre todo de M6rida, cuyo Libro de Acuerdos sigue siendo funda-
 mental para el conodmiento del desarrollo de la vida en la ciudad.

    En M6rida las fiestas mas celebradas eran San Juan y el Corpus. En San
 Juan se desarrollaba la llamada «bebista» en que «se da colad6n a todas las
 personas que vengan a la dbdat a fazer alarde con sus yeguas» (108). Esta cos-
 tumbre festiva fue intentada coartar por los Reyes Cat61icos y sus fautores, a
 pesar de que las cantidades invertidas eran muy pequeflas. En el Capitulo Ge-
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neral de Granada fue enviada una carta a M6rida, recibida el 22 de Noviembre
de 1499, en la que se prohibia celebrar la fiesta, porque «en esa cibdat se gas-
tan muchas comidas e beuidas con mal exenpio, de seruido e daflo». En el
mismo documento se incluye una carta al gobernador Pedro de Lodefla en que
se dice que, a pesar del mandate, se sigue gastando. La investigation averigua
que en 1503 los alcaldes y regidores habian mandado al mayordomo gastar en
la fiesta 2.936 maravedies, cantidad que fue mandada restituir a esos mismos
ofidales (109).

    Las medidas reales estan dirigidas a evitar cualquier gasto de los concejos
fuera dc los considerados de oficio y, por ello, disposidones semejantes se re-
piten en Guadalcanal en 1494, en que se prohibe ejercer la hospitalidad para
con los viajeros, cualquiera que sea su condici6n a costa del concejo (110), o
en Montanchez en 1498, en donde se suprime la antigua costumbre de que los
caballcros de cuantia y sus invitados emplearan en el mismo dia de San Juan
los dineros que producia la renta del verde: «esto se lo comen los de contya e
grado e paresdo a los visitadoes que era dinero malgastado» (111), y ordena-
ron emplearlo en cosas del concejo.

    De Guadalcanal y Montanchez no hay mas notidas, pero en M6rida, don-
de se habia insistido sobremanera en la supresi6n de estos festejos populares,
se choc6 con la voluntad popular. En 1515 se acuerda celebrar la bebista y se
dan 3.400 maravedies para emplear en lo necesario (112), de donde cabe dedu-
dr que las 6rdenes restrictivas no obtuvieron resultado.

    No s61o la fiesta de San Juan. En M6rida, cualquier oportunidad es apro-
vechada para organizar una celebrad6n. Normalmente, todos los festejos se
acompaflan por corridas de toros, ya sea en una fecha seflalada del calendario,
Corpus Christi, San Juan, Santiago, o por victorias de las annas espaflolas,
como los toros que la dudad concede en Julio de 1512: «por las buenas nuevas
que se tyenen de las guerras (campafla de Navarra), que a la vista de Santiago
se traygan dos toros, el uno para torear e matar y el otro para torear (113) o
como los italianos en 1516. aflo sin duda feliz para los caballeros emeritenses
aficionados a la tauromaquia, porque se lidiaron toros porque iba a venir Don
Carlos, porque estaba llegando y, despu6s, por la alegria que su inminente lle-
gada les propordonaba, todo ello en el corto plazo de 45 dias que, por otra
parte, correspondian con las fiestas del Corpus, San Juan y Santiago, pero la
justificad6n para proceder a la compra y utilizad6n de toros bravos es preci-
samente esa alegria que, sin duda, embargaba sus animos (114).

    Ante esta singular afici6n era d6bil dique el mandamiento del alcalde ma-
yor que, por la repetid6n de gastos, mand6 que «no se corran toros ni se
jueguen caflas ni se haga gasto de los bienes de la cibdat ni de personas parti-
culares», en el 20 de Junio de 1516. El mismo dia, la dudad respondi6 «fa-
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ziendo relad6n de la costunbre antygua que la cibdat tyene de fazer plazer e
alegrias e que esto agora non se deue cesar mayormente que el rey nuestro se-
flor, a quien Dios dexe reynar e gozar de sus reynos e seflorios largo tienpo e
este muy bueno e reynando, vyene a esos sus reynos de Castilla a cuya cabsa
justo es que la dbdat, como cabecera de la prouinda de Leon de la Orden de
Santiago, de la que S.A. es administrador, se hagan panderos e alegrias
celebrando las fiestas que suele celebrar de Sant lohan e en Santyago e que es-
tas fiestas se faran como se suelen fazer e tyene la cibdat facultad para las fa-
zer». N6tese la elocuente expresi6n final que desafia el mandate del alcalde
mayor, cosa que nunca se hubiera osado hacer sin experimentar previas peti-
dones a mas altas instandas. Quizas la inseguridad de la nueva situad6n, con
el rey muerto y el nuevo sin venir, permitian estos transportes un tanto desa-
fiantes para con los enviados de un administrador que no existia y que no
sabian qu6 actitud tomar ante el desconocido que vendra.

    Es necesario seflalar que, de la misma forma que se produjeron estas ce-
lebradones festivas, unos meses antes, la dudad habia lamentado, con la ma-
yor und6n y pena, todos los ofidales enlutados con diedoch6n comprado en
Zafra a 170 maravedies la vara, la muerte del rey Fernando (115).

    Como de todos es sabido, Don Carlos no arrib6 hasta Septiembre por cir-
cunstandas climatol6gicas. El momento era ya sin duda inadecuado para ce-
lebrar mas corridas, pero la alegria por su llegada se conservaba aun para las
fiestas de 1517 en que «de alegria por la venida del rey Don Carlos nuestro se-
flor se corran e lidian seys toros e que se haga procesi6n alrededor de la Iglesia
por el buen reino de Don Carlos» (116). El festejo que en este caso se dedic6 al
rey fue el de la fiesta de Santiago, acorde con la categoria del personaje. Antes
ya se habian lidiado toros en el Corpus y en San Juan, segun aparece en los
 libros del Concejo (117). En fechas posteriores sabemos tambi6n que en el ca-
 lendario se incluy6 el dia de Pascua Florida y Santa Maria de Agosto (118).
 Como casi siempre sucede en estos aspectos mas internes, M6rida es el unico
 sitio que ofrece documentaci6n. A su reflejo deben verse las realidades de la
 Provincia, que no suponemos muy diferentes.

    b) El problema de\juego es otro de los que, a pesar de los mandates ma-
estrales, no se consigue desarraigar en la Orden, Lo trata en su inicio el Infan-
te Don Enrique, cuyas observadones en estos aspectos conflictivos merecen
una apredad6n especial por su agudeza: «Hasta agora, como quier que sea
cosa tan daflosa, peligrosa e peruersa, nunca los enperadores, reyes e seflores e
quantos an estatuido sobre esto, no an podido defender que no se juegue, e
tanto es el juego de los dados que es ya convertido en personas como en natu-
raleza, no pudi6ndose abstener de jugar» (119). Observad6n magnifica por su
clarividenda: «porque dello vienen muchos males, como perdidas de hazien-
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da, beodez, muertes, ruydos, escandalos e renegar», como se dice en el mismo
establecimiento.

    E) analisis del Infante es certero, y asi lo veremos en lo que sucede poste-
riormente, pero los remedios que impone no son sino restrictivos: «que no se-
an osados de jugar dados ni naipes ni chueca ni escaques ni carnicolas a dinero
seco ni prendas ni otros valores algunos... mas ni allende de dos mrs. para vi-
no e fruta e non a dados ni porque sea fiesta... en Nauidat que se pueda jugar
hasta un par de perdizes o gallinas o palomas o conejos o cabritos, pero no a
los dados». Es decir, que no se impide el juego inocente excepto el de dados,
absolutamente proscrito, sino que se incide en la cantidad jugada. Curioso sis-
tema, abierto a toda clase de trampas y ocultamientos. De todas formas, el In-
fante sigue el camino trillado (^habia otro?) de coacd6n, las socorridas y poco
efectivas multas: por la primera vez, 100 maravedies; 200 la segunda y 300 en
la tercera ocasi6n, con el doble para los que propordonen casa o tablero.

    Claro que ninguna norma, teniendo en cuenta la situad6n de la 6poca,
podia ser valida si los propios encargados de aplicar las medidas coerdtivas no
actuaban honradamente. Las penas que los Comendadores cobraban de estas
actividades prohibidas eran apredables, por lo que les interesaba que se si-
guiera jugando, luego arrendaban las penas. La picaresca busc6 sus caminos y
los arrendadores ponian casas de juego en su beneficio acordando un porcen-
taje con los de la Orden. Juan Pacheco mand6: «que no se arrienden las pe-
nas, syno que se demanden ante los alcaldes ordinarios» (120). Nulo empefio:
«aunque por leyes reales e de nuestra orden son defendidos, no cesan por ello
los tales juegos», dice Alonso de Cardenas en 1480, que tambien denunda que
los Comendadores siguen arrendando y los arrendadores poniendo tableros»
(121), como se comprueba en la carta de este maestre al comendador de
Montemolin prohibi6ndole poner tablero de juegos de dados y naipes (12).
Los Comendadores estaban interesados y por eso nada consigue la ultima dis-
posid6n capitular de Cardenas, Ecija 1485, en que se achaca toda la culpa a
los alcaldes «los quales son remisos e negligentes» (123). Es sorprendente en-
tonces, que con los antecedentes descritos, se ponga como juez al comendador
o sus hombres en caso de que se encontrara a alguien jugando. No lo es menos
que, con la displicencia demostrada por los alcaldes, 6stos scan designados pa-
ra juzgar los casos de denunda, si no son sorprendidos «in fraganti» los juga-
dores.

    Los dos encargados de mantener el rigor que la Orden preconizaba, alcal-
des y comendadores, no cumplian su tarea. Ambos fueron denundados en
muchas ocasiones, pero la Orden no tenia en estos momentos, 1485 es la ulti-
ma dta, otros medios de control. Ninguna instanda local era adecuada para
coartar el juego y tampoco to sera en aflos siguientes, en que desaparece la ins-
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tancia anterior. Las pocas noticias en adelante conoddas son de r6gimen per-
misivo. Asi, en 1514, la reina recibe una petid6n del concejo de Fuente del
Maestre para que no se imponga la multa de 600 maravedies —la misma que
fijara Pacheco en 1469— a los que arriesgaron diez o doce maravedies «por
recread6n», incluso se pide que se puedan jugar «uno o dos reales, lo que su
alteza fuera seruida, syn pena» (124). La misma consideraci6n. que refiere a la
cuantia de lo jugado y no a lo que el juego representa, se encuentra en 1518 en
M6rida: «que los que juegan menos de dos reales de contia en cosas de comer
no sean perseguidos» (125).

    Para terminar, en la Provinda de Le6n, lo mismo que en el resto de la Or-
den, se intent6 prohibir todo tipo de juegos, que, a pesar de ello, se seguian
practicando con la anuenda de Comendadores y alcaldes. A prindpios del xvi
se consigui6, por costumbre que se reconoce, que pudieran jugar a naipes pe-
queflas cantidades, sin expresi6n monetaria del valor de los productos que
eran objeto del juego. Siempre se prohibe, cualquiera que sea el valor de lo ju-
gado, el llevado a cabo con dados. El ultimo dato conocido, de 1517, recoge
las antiguas leyes del infante para justificar la prohibici6n (126).
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                                       NOTAS

   (1) Solo se conservan padrones de la localidad dc Arroyomolinos, incluida en el termino de
Aracena, pero diferentes datos racionalcs y numericos permiten pensar que era una aldca de las
surgidas alredcdor de esta localidad, mas que hacer referencia al pr6ximo Arroyomolinos de Le:
on. V. A.M.S., secc. 16, n.0 479 de 1485; n.° 508 de 1486; n.° 579 de 1489 y n.° 1073 de 1512. V.
tb. LADERO Y OONZALEZ: Diezmo eclesiastico y producci6n de cereales..., Sevilla,' 1979, pag.

14.
   (2) Partida II, titulo XXI. ley III: afidalguia segun dijimos... es nobleza que viene a los

hombres por !inajc».
   (3) Partida II, titulo XXVII, ley VI: «0trosi (el rey) a los que lo honrrasen de sus encmigos

matando al caudillo de la otra parte o prcndiendolo, puede dar honrra de fijosdalgo a los que non
fucren por linajc». Estos textos son citados por GERBERT, M. C.: La guerre et I'acces a la
noblesse en Espagne de 1465 a 1592, en «Melanges dc la Casa dc Velazquez», VII (1972), pag.
301; y BORRERO, Mercedes: En su tesis El mundo rural sevillano en el siglo XV; elAfjarafey la
Ribera, Sevilla, 1983. pag. 361. En la ultima obra puedc hallarse un completo y adecuado analisis
de la estructura social, tanto desde el punto dc vista socioecon6mico como el juridico; consultense
las paginas 335 y ss.

    (4) GERBERT: Op. cit., pag. 301.
    (5) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 247, Lob6n; fol. 607, Fuente de Cantos; fol. 569, Casas

de Reina. Para Azuaga, vease el fol. 84.
    (6) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 232.
    (7) OERBERT: Op. cit., cuadros.
    (8) FERNANDEZ DE LA OAMA: Fol. 89 vuelto.
    (9) GERBERT: Op. cit., passim.
    (10) Pueden consultarse sobre ello los cstudios de PESCADOR, Carmela: La cabatleria po-

pular en Le6n y Castilla, en C.H.E. (Buenos Aires), XXXIII-XXXIV (1961), pags. 101-238;
XXXV-XXXVI (1962), pags. 169-260. Igualmente Carle, M.C.: Infanzones e hidalgos, en
C.H.E. (Buenos Aircs), XXXIII-XXXIV (1961), pags. 69 y ss.

    (11) Un caballero dc gracia es definido en 1440 como el que mantiene caballo y armas aun-
quenotengacuantia. A.H.N., O.M., Cod922-B, fol. 81.

    (12) Cit.ant.
    (13) Cit. ant. Comparese con el caso aljarafeno, en BORRERO, M.: Op. cit., pag. 365-366.
    (14) Pacheco en PERNANDEZ DE LA GAMA: Fol. 76 v.°. Cardenas en A.H.N., O.M.,

 Ms. 1242-C, fol. 232 v.°. Alonso dc Cardenas, como sucede en otras ocasioncs, parece descono-
cer los establecimientos dc Pacheco y situa la tasa en 20.000 mrs., los mismos que fij6 el Infante.

    (15) A.H.N., O.M., Ms. 1106-C, fol. 207.
    (16) Todos los datos en A.H.N., O.M., Ms. 1104-C, segun el orden del texto, fols. 507; 513;

 306; 234; 255 y 274.
    (17) BORRERO, V. M.: Op. cit., pag. 344-355. De\!imismaautorai:ElconcejodeFregenal:

 poblaci6ny economia en el siglo XV, en H.I.D. (Sevilla) 5 (1978), pag. 138.
    (18) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 615.
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   (19) A.H.N..O.M., Ms. 1104-C.fol.24.
   (20) A.H.N., O.M., Ms. 1105-C, fol. 121.
   (21) A.H.N..Cod.922-B,fol.81.
   (22) Las noticias dc pechos de 1464 y 1469 en A.G.S., E.M.R. ley 13 y 10 respectivamcnte.

Las de 1472 y 1474 en A.G.S., Diversos de Castilla, 8, fol. 125. Citas posteriores en AMADOR
DE LOS RIOS: Historia social wonomica y politico de losjudlos de Espana y Portugal, Madrid
(reed.) 1960; para 1474, pag. 996 y ss. Tambien SUAREZ FERNANDEZ: Documentos sobre la
expulsi6n de losjudlos, Valladolid 1964, pags. 75 y ss., para 1474 y 1482 a 1491, pags. 65 y ss.
LADERO cita los de 1469 a 1479 en Lasjuderias de Castilla segun algunos «servicios»fiscales del
siglo XV, en Sefarad (Madrid), XXXI (1971) pags. 249 y ss. Nuestros datos en A.H.N., O.M.,
Ms. 1106-C, fol. 104 (Salvatierra); fol. 130 (Alcuescar); fol. 305 (Lob6n); fol. 97 (Torremocha).
V. tb. el A.H.N., O.M., Ms. 1103-C, fol. 38.

   (23) V. por ejempio VICENT: Les morisaues d'Estremadure au XVIe siecle, en A.D.H.,
1974, pags. 431-448, que seftala en 1594, 53 asentamientos en la Provincia, cantidad que cremos
podria alcanzarse en los aflos finales del siglo XV.

    (24) LADERO: Los mudejares de Castilla en la Baja Edad Media, en H.I.D. (Sevilla) 5

(1978), pags. 259-260.
    (25) Las cquivalencias se han buscado en Ladero: Moneda y tasa de precios en 1464... ,

«Moneda y Crcdito» (Madrid) n.° 129, pag. 96 y en GIL FARRES: Historia de la moneda espa-

1o/fl,2."edic., 1976.

    (26) SUAREZ: Documentos..., pag. 56.
    (27) AZCONA, T. de: Isabel la Cat6lica, Madrid, 1964, pag. 625. Lo cita Ladcro en Le

nombre desjuifs dans la Castille du XVe siecle, en «Proceedings of the Sixth World Congress of
 Jewish Studics», vol. 2, pag. 50, Jerusalen 1975, con una bibliografia selecta de 50 titulos.

    (28) LADERO: Lasjuderfasde Castilla, etc., Sefarad, 1971, pag. 252.
    (29) BAER: Die Juden im Christlichen Spanien. 1970, vol. II, pags. 346; y FITA, F:

 «Padr6n de los judios dc Talavera que se hizo entre los anos 1477 y 1487», en B.A.H., II (1883),
 pags. 321-338. Ambas son citadas por Suarez, op. cit., pag. 56.

    (30) SUAREZ: Op. cit., pag. 56.

    (31) Idem, pags. 65 y ss.
    (32) Es fundamental la consulta de LADERO: Los mudejares de Castilla en tiempos de Isa-

bel la Cat6lica, Valladolid, 1969, y Los mudejares de Castilla en la Baja Edad Media, en H.I.D.,

 5 (1978, pags. 257-304, ya citado en la nota 24.
    (33) Los mudejares de la Orden no pagan servicios hasta 1477 (Ladero, Los mudejares. ...en

 H.I.D., 5 (1978), pag. 259), fccha en que se les incluye. Los de Hornachos protestaron alegando
 privilegios que les eximlan, como puede verse en A.G.S., R.G.S., 1477, Agosto, 26, pag. 426.

    (34) Adcmas dc LADERO: Los mudejares.... en H.I.D. 5. que ofrecc pechas de 1495 y 1501,
 puede tambitn consultarsc, del mismo autor, Datos demograficos sobre los musulmanes de Gra-
 nada y Castilla en elsigloXV, A.E.M. 8 (1972-73), pags. 481-490, con datos de 1496,1498 y 1500.
 Las fuentes, en A.G.S., C.M.C., 1.' 6poca, legs. 42, 45, 97 y 129. Aftadimos por nuestra parte el
 legajo 98 que lo contiene todo desde 1495, como es normal en esta documentaci6n que a menudo

 se repite en legajos consecutivos.
    (35) A.H.N..O.M., Ms. 1101-C.fol.l58.
    (36) LADERO: Los mudejares..., H.I.D. 5, pag. 260 supra.
    (37) «que hagan saber que personas den a usura, eristianos, moros e judios» con el fin de

 prohibirlo; A.H.N., O.M., 1235-C, fol. 273.
    (38) A.H.N..O.M..MS. 1325-C.fol.272 yC6dices922-B.fol.68.
    (39) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 227.
    (40) A.H.N.,O.M.,Ms. 1101-C,fol. 173.
    (41) TEJADA Y RAMIRO: Colecci6n de Cdnones y de todos los Concilios de Espana y de

 America, vol. V, pag. 16, punto VII. Lo recoge LADERO: Los mudejares..., H.I.D. 5, pag. 293.

    (42) A.G.S..R.G.S., 1491, Encro22.fol.l82.
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    (43) El Ordcnamiento en Torres Fontes: Moros, judlos y converses en la regencia de don
Fernanda de Anteguera, C.H.E., XXXI-XXXII (1960), pags. 60-97. Tambien LADERO: Los
mudejares. ...H.I.D.,5, pags. 278 y ss., cuyo sistema de analisis utilizamos.

    (44) Es documento de fecha desconocida, probablcmente de inicios del XVI y posterior en
todo caso a 1497 por el valor de las monedas que aparecen. Sc trata dc una rclaci6n de cobro de
las rentas de la dehesa dc la Quebrada de Montanchez. Puede consultarse en A.G.S., Casa y Sitios
Reales, leg. 7, fol. 663.

    (45) «Carta de dote que se di6 en tiempos que cran moros en Hornachos», transcrita por G6-
mez Moreno en «Al-Andalus» (Madrid) IX (1974), pags. 503-555. El original en la R.A.H., Pape-
les de jesuitas, tomo 115, fol. 470.

    (46) A.M.M., leg. 2, n.° 20, s.f., posterior a 1497.
    (47) A.M.M.,O.M.,Ms.ll01-C,fol.573yss.
    (48) Cortes de Toledo de 1480 en «Cortes de los antiguos reinos de Le6n y Castilla», tomo

IV, n.° 14.
    (49) De tomar este ultimo sentido, la prohibici6n seria de gravisimo caracter y directamene

dirigida a cstrangular la vida econ6mica de la comunidad judia, por la prohibici6n a los cristianos
de entrar en la juderia, que aparecc en el Ordenamiento del 1412. Recordemos que el sinodo de
Palencia de 1388 permite la utilizaci6n de tiendas y talleres fuera de ella, como podria ser el caso
deJerez.LocitaLADERO:Z,<M/ni«^/a7w...,H.I.D., 5,pag.286.

    (50) A.H.N.,O.M.,Ms. 1101-C, fol. 573 yss.
    (51) A.M.M.,leg.2,n.°20,s.f.
    (52) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 232.
    (53) Todo lo anterior en A.H.N..O.M., Ms. 1101-C. fol. 573 yss.
    (54) A.H.N., O.M., Ms. 1234-C, fol. 69 (ano de 1480).
    (55) A.H.N., O.M., Ms. 1325-C, fol. 293 y Codices 922-B, fol. 75. Leyes similares recoge

LADERO: Losmudejares.... H.I.D., 5, pags. 292 y ss.; y SUAREZ: Documentos..., pag. 40.
    (56) V. la carta dirigida por Alonso dc Cardenas al concejo de Carmona extendiendo su pro-

tecci6n y solicitando la libertad de un moro vasallo suyo que estaba preso en esa villa, en GON-
ZALEZ JIMENEZ, M.: Catalogo de documentaci6n medieval del Archivo de Carmona, Sevilla,
1981, en carta de 1486, Nov. 16, recogida en la pag. 86, n.° 430.

    (57) A.G.S., Camara, Pueblos, leg. 9. Homachos, doc. 1. Anterior de 1504, porque se dirige
alareinalsabel.

    (58) A.G.S., C.M.C., 1.* epoca, leg. 98. Se arrend6 a Lope Alvarez que pag6 por ella
609.250 maravcdies. La dcvoluci6n a los moros necesit6 de una cierta negociaci6n, como de-
muestra la concesi6n de una ayuda de costa a Luis Zapata para su gesti6n cerca de la Audiencia
con vistas a que se rcintegraran las cantidades a los converses de Hornachos, A.G.S., C. y S.R.
leg. 3, foL 231,1503.

    (59) Seguimos los datos de Contreras y Oedieu: Qeografia de la Inguisici6n espanola: lafor-
maci6n de losdistritos, 1470-1820, en «Hispania» (Madrid) 144 (1980), pags. 37-93. Espccialmen-
te, paginas 72 y ss.

    (60) Agradecemos la ayuda de la Srta. Maria del Carmen Guzman que, amablemente, invir-
ti6 su ticmpo en facuitarnos el conocimicnto de estos fondos, revisandolos personalmente.

    (61) A.G.S., R.O.S., 1488, Mayo 25, fol. 150.
    (62) A.G.S., R.G.S., 1490, Marzo 16, fol. 172. En una carta posterior, de 1491, Enero, se Ie

llama licenciado 06mez de Vadillo.
    (63) Las donaciones a Cardenas en A.G.S., R.G.S., 1490. Febrero 9, fol. 13. A la iglesia de

Santiago en idem, 1490, Septiembre 7, fol. 119; a Gutierre Gudiel en idem, 1492, Abril, s.d., fol.
2. Los bienes de uno de los condenados, asignados a Cardenas, son heredados por su hija Juana
de Cardenas y su yerno, Pedro Portocarrero, segun idem, 1494, Mayo 26, fol. 367.

    (64) A.G.S., R.C.S., 1494, Septiembre 23. fol. 123.
    (65) Idem 1494, Julio 4, fol. 280. Casos sunilares en idem, 1495, Febrero 12, fol. 167 y 168.
    (66) Idem, fol. 169.
    (67) Idem. 1494, Julio 29, fol. 268.
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    (68) Idem, 1495, Febrero 5, fol. 105 y Abril 11, fol. 430.
    (69) Idem, 1494, Julio 29, fol. 225.
    (70) V.SUAREZ:Op.cit.,pag.57yss.
    (71) Asi se dice en 1503 en Montijo acerca de dos convertidos moros, en A.H.N., O.M Ms

 1106-C,fol. 257-258.
    (72) Cit. ant. fol. 208.

 .  (73) Hablamos de habitantes porque las cifras de convertidos no dan cuenta de vecinos, sino
 de habitantes de cualquier edad.

    (74) A.H.N., O.M., Ms. 1242-C, fol. 221 v.°.
    (75) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 422.
    (76) Todo en A.H.N., Cod. 922-B, fol. 80 v.°.
    (77) FERNANDEZ DE LA GAMA: 24 v.°, en establecimientos de Lorenzo de Suarez.
    (78) Citamos s61o los primeros por orden del texto, en A.H.N., Cod. 301-B, fol. 10, 11, 26

v.°, 47 y 57. Sc repiten en aflos siguientes y sc anaden otros nuevos.
    (79) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 75 v." yA.H.N.. O.M., Ms. 1325-C, fol. 295.
    (80) Los datos hasta 1503 en las visitas del A.H.N., O.M., Ms. 1103-C, 1105-C y 1106-C.

 1503 en adelante en A.M.M., Acuerdos, en varias fechas que se iran explieando en las notas si-
guientes.

    (81) A.M.M., Acuerdos de 1513, Enero 3.
    (82) Acuerdos de 1517, Enero 3.
    (83) Acuerdos de 1517, Enero 24.
    (84) Acucrdosdel510,Agosto9.
    (85) Acuerdosdel513,Abrill5.
    (86) Acuerdos de 1515, Abril 13.
    (87) Acucrdos dc 1503, Junio 5.
    (88) Cit. ant.
    (89) Acuerdosdel510,Agosto30.
    (90) Acuerdos de 1503, Junio 5 y de 1511, Junio 20.
    (91) Acuerdos de 1510, Agosto 30.
   (92) Acuerdos de 1510, Julio 12 y 1503, Junio 5.
   (93) Acuerdos de 1512, Fcbrero 20 y de 1510, Julio 19.
   (94) A.H.N., Cod. 922-B.fol.87.
   (95) A.M.M., Acucrdos, 1503, Junio 30; 1503, Agosto 18; 1503, Agosto 25; 1509, Junio 22;

1509, Agosto 3; 1512, Julio 2; 1512, Encro 9; 1513, Mayo 26; 1515, Septiembre 4; 1516, Febrero 5
yl517,Agosto7.

    (96) Acuerdos dc 1515, Septiembre 4.
    (97) Acucrdos de 1517, Agosto 7. Puede verse su inmediato precedente, las Ordenanzas de

26 de Mayo de 1513 en el mismo archive.
    (98) Acuerdos de 1513, Mayo 26, incluido en unas ordcnanzas sobre comportamiento, en las

que hay tambien disposiciones sobre cerdos y otros animales.
    (99) A.H.N., O.M., Ms. 1107-C, fol. 3.
   (100) A.H.N., Cod. 922-B, fol. 87.
   (101) A.M.M., Aeuerdos de 1509, Abril 13.
   (102) Idem, 1516, Enero 3. La disposici6n se debe al apremio de los visitadores de la Provin-

cia del ano anterior.
   (103) A.H.N., O.M., Ms. 1103-C, fol. 17, del ano de 1498.
   (104) A.H.N..O.M., Ms. 1101-C.fol.l65.
   (105) FERNANDEZDELAGAMA:Fol.55v.°.
   (106) En 1511 fueron Juan Gaytan y Martin Vaca, cura de Villamayor, A.H.N., O.M., Ms.

1108-C, fol. 55. En 1515, el comendador Tello y el bachillcr Pero Blazquez, vicario de Montiel
A.H.N., O.M., Ms. 1109-C, fol. 30.

   (107) A.H.N.,Cod.922-B,fol.61.
   (108) A.H.M., Acuerdos de 1515, Junio 22.
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   (109) Es un dossier incluido en el Libro de Acucrdos del concejo de Merida en fecha de 1515,
Mayo 18. Contiene la carta real, de 1499, Septiembre 30; la carta a Pedro de Lodena, de Toro,
1505, Marzo 3, y la disposici6n del gobemador, de la fecha que cncabeza la nota.

   (110) A.H.N., O.M., Ms. 1101-C, fol. 565-C.
   (111) A.H.N., O.M.. Ms. 1103-C, fol. 184-185.
   (112) A.M.M.,Acuerdosl515,Junio22.
   (113) Idem, 1512, Julio 24.
   (114) Idem, 1516, Juniol; 1516, Junio20y 1516, Juiuo 11.
   (115) En el 25 de Enero de 1516 se ordenaron procesiones y misas por la salud del rey, aun-

que ya habia fallccido, pero aun no Ueg6 la noticia. El 29 se mandaron alquilar hachas de cera y
comprar dieciochen en Zafra para los funcrales, segun los Acuerdos de Merida de esas fechas.

   (116) Ideml517,Julio3.
   (117) Idem 1517, Junio 9. Se manda librar al licenciado de Villanucva por un toro que se

eom6 la fiesta del Corpucs, 3.200 maravedies. En 1517, Julio 3, se manda dar a un tal Contreras
3.100 maravedics del otro toro del Corpus. El mismo dia se paga a Ferran Gutierrez 3.000
maravedies por el que se corri6 en San Juan.

   (118) 1518, Enero 24, 3.000 maravedfes a Juan de Merida por el toro lidiado en Pascua Flo-
rida. 1518, Agosto 7: «que se trayga un toro para la fiesta de Santa Maria de Agosto».

   (119) A.H.N., Cod. 922-B. fol. 70.
   (120) FERNANDEZDELAGAMA:Fol.62v.°.
   (121) A.H.N., O.M., Ms. 1241-C, fol. 28-28 v.°.
   (122) A.M.Mo, carta del 28 de Abril de 1480.
   (123) A.H .N., O.M., Ms. 1241-C. fol. 28 v.°.
   (124) A.G.S., Camara, Pueblos, leg. 8,114.
   (125) A.M.M., leg. 2, n.° 29.
   (126) A.M.M.,leg.2,n.°58.CartadeD.CarlosyD.'Juanaprohibiendoeljucgoadados.

V. A.H.N., Cod. 922-B, fol. 70, que se cita en la nota 119.
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                         CONCLUSIONES

   Una vez terminado el trabajo en su faceta expositiva, quisi6ramos destacar
en breves lineas, a modo de resumen y considerad6n final, lo que aparece co-
mo mas significativo del mismo.

1. El Seflorio de la Orden de Santiago en Extremadura, llamado Provinda
de Le6n o, simplemente, Maestrazgo, qued6 constituido en sus estructuras
territoriales basicas muy poco tiempo despu6s de la organizaci6n de la propia
Orden. A mediados del siglo xm puede considerarse terminado el proceso de
donadones. Las adquisiones posteriores, Valencia del Ventoso y Jerez, y las
p6rdidas, Villagarda y Puebia del Maestre, no reforman en medida especial el
perfil fijado en el 6poca de la Reconquista extremena.

    En el siglo XV se nos muestra un dominio cohesionado, de unos 9.500 kito-
metros cuadrados, cuyos habitantes son consdentes de su dependenda de una
institud6n senorial, que caracteriza al territorio distingui6ndole de las juris-
dicdones limitrofes, con las que se reladona pacificamente o no, sin que nun-
ca en estos avatares se pongan en litigio sino partes minimas de su extensi6n.

    2. Los datos de poblaci6n que ofrecen los libros de visitas deben ser con-
siderados perfectamente utilizables para un estudio dentifico de la evolud6n
demografica del Seflorio. Fijado este punto, la Provinda presenta un fuerte
auge poblacional a finales del siglo xv debido a la inmigraci6n redbida desde
las jurisdicdones fronterizas y al propio credmiento vegetativo.

    Las cifras que pueden utilizarse para comparad6n con el resto del reino
permiten hacer pensar que el Maestrazgo estaba superpoblado, dada la rela-
ci6n multiple entre habitantes / dedicaciones de terrazgo / medios de apro-
vechamiento del mismo. Esta superpoblaci6n agrav6 posiblemente la general
 catastrofe demografica de 1506-7 y motiv6 la subsiguiente y amplia emigra-

 d6n a Am6rica.
    Desde el punto de vista del poblamiento, estamos en un espacio con predo-

 minio absolute de nucleos habitados con poblaci6n entre 500 y 1.500 habitan-
 tes. Las villas de mayor poblaci6n, 2.500 a 4.000, son centres comerciales y, a
 veces, administrativos, que canalizan hacia ellos las actividades del entorno.
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     3. La Orden se conforma institucionalmente en una estructura fuerte-
 mente jerarquizada, con el Maestre a la cabeza, como unico individuo con ca-
 pacidad ejecutiva, que a veces puede delegar en los asuntos de segundo orden.
 Esta rodeado de unos cuerpos consultivos, los Trezes, su consejo privado, de
 caracter no oficial, y el Consejo de Ordenes, que dirigia verdaderamente las
 actividades tras la asunci6n de la Orden como administrador por parte del Rey
 Cat61ico.

     Los problemas y cuestiones que ataflian esendalmente a todo el cuerpo,
 eran tratados en la asamblea del conjunto de sus miembros, el Capitulo Gene-
 ral, que por esta raz6n es el unico organismo valido para emitir las leyes, o Es-
 tabledmentos, vigentes para toda la instituci6n.

    Los deberes de los freyres eran los mismos ques seftalan para el resto de las
 Ordenes Militares, sustituyendo la castidad celibataria por la conyugal. La
 progresiva laicizad6n de la mentalidad de los caballeros y su pertenenda en
 gran parte a los grandes linajes nobles del reino, a finales del siglo xv, al aban-
 dono expreso de los votos esendales asumidos en su profesi6n. En 1485 se pi-
 de, y se consigue, la supresi6n de los votos de pobreza y castidad para evitar el
 pecado en que los freyres se veian inmersos por su constante conculcad6n.
 Desde entonces, excepto en el deber de obedienda al maestre, son equipa-
 rables a cualquier laico.

    4. La parte puramente econ6mica se divide en dos apartados, el de Ha-
 denda y el de Economia.

    a) En el aspecto de Hacienda se tratan de forma exhaustiva las diferentes
 rentas que daban lugar a los amplios ingresos de la Orden, dividi6ndolas, se-
 gun el modelo clasico en territoriales, o solariegas, y jurisdicdonales. En
 cuanto a su rendimiento destacan las de ultimo grupo, con especial mend6n a
 los diezmos eclesiasticos que la Orden explotaba. Se dedican tambi6n aparta-
 dos a los otros pianos hacendisticos que confluyen en el Seflorio, el real, con
 las alcabalas. y el concejil, 6ste s61o en esbozo para ser tratado en el Capitulo
 que Ie corresponde.

    Analizadas las rentas, se pasa al estudio de los mecanismos utilizados para
 obtener de ellas el mejor provecho, lo que se llama sistema hacendfstico que,
 en lineas generales, no varia respecto al utilizado por la administraci6n
 central, arrendamiento anual o plurianual de una, varias o todas las rentas.
 En este momento distinguimos entre la negociad6n de la parte que correspon-
 dc al maestre, Mesa Maestral, de la de los comendadores.

    La Mesa Maestral, por su dependencia de un s61o poder, pudo pronto ser
arrendada en dos grandes grupos, cereales y dineros, e incluso en masa desde
finales del siglo xv. La parte de encomiendas, similar en su rendimiento con-
junto a la Mesa Maestal, no puede llegar a ese t6rmmo por el insalvable
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problema de que hay 28 en la Provinda, con otros tantos tenentes distintos, to
que lleva a arrendamientos individuales; sin embargo, desde fines del xv se tien-
de tambi6n a pasar el arrendamiento por menudo al de la totalidad de la enco-
mienda, sistema favorecido por el progresivo absentismo de los Comendadores.

    Los arrendadores se agrupaban en companies, cuya estructura interna es
 desconodda. La mas permanente y conspicua es la de Llerena, presente en to-
 das las reladones excepto en el periodo 1496-98. Fue predsamente su quiebra
 en el arrendamiento de toda la Mesa Maestral, entre 1499 y 1502, la que pro-
 voc6 la caida del sistema. Los reyes desgajaron las piezas de renta mas seguras
 y apetecibles, dehesas, para su negodad6n individual, y para el resto designa-
 ron factores en el Seflorio. Desde 1502 hay pocos documentos, pero, por lo
que se puede conocer, no se volvi6 a un sistema similar al antiguo, de arrien-
dos en masa, para aprovechar el rendimiento del territorio.

    b) Las Actividades econ6micas no presentan diferendas con respecto a
ambitos jurisdicdonales y geograficos parejos. Encontramos, por una parte,
una fuerte dedicad6n ganadera, a la que se destinan grandes extensiones de
tierra, pero es la ganaderia trashumante la que las aprovecha, porque poco se
sabe de la estante en la Provinda. La ganaderia'benefida s61o a los miembros
de la Orden y no a los vecinos del Seflorio. Su rendimiento no se agota en las
cantidades pagadas por el pasto, sino que tambi6n devengan grandes sumas en
forma de diezmos.

    Los habitantes de la tierra se dedican fundamentalmente a la agricultura. En
su mayoria poseen en usufructo, desde tiempos antiguos, las parcelas que culti-
van. Otros reciben su tierra en forma de censo enfit6utico, muy abundante. El
cultivo principal es el cereal, trigo y cebada, con amplios exeedentes que se ex-
portan del territorio. La vid, cuyo fruto se destina, en su casi totalidad, a ser
transformado en vino, tiene zonas de abundante producd6n en toda la banda
Sur y en los tenazgos de la actual Tierra de Barros, pero se produce en todo el
Seflorio para consumo local. El resto de los cultivos tienen mucha menor impor-
tancia; s61o merece destacarse la resistencia campesina al cultivo del olivar, a
pesar de las presiones continuas de las mas altas instandas de la Orden.

    No hay industria en al Provincia de Le6n. S61o puede hablarse de la
artesanta para consumo local, sobre todo la textil con base en el lino. El traba-
jo del cuero, en Guadalcanal, provocaba una corriente comercial hacia el exte-
rior, caso unico en la zona.

    La actividad comercial basica se limita a la negodaci6n de los excedentcs
ccrcaleros dirigidos a Sevilla y su ticrra. Con el acceso de los Reyes Cat61icos,
este movimicnto comcrdal se vc mediatizado por los intereses del reino y el ex-
cedente se dirige entonces hacia los diferentes lugares de campafla donde mas
se necesite.
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    5. La Organizaci6n concejil presenta iguales cargos y fundones que en el
rcsto del Reino. El sistcma de provisi6n de los cargos se hace, generalmente,
en concejo abierto en la mayoria de los casos. En los nucleos mas habitados,
los macstres intentaron su conversi6n en regimiento, intento frustrado en va-
rias ocasiones por la resistencia popular, que condujo a que los cargos hu-
bicran de ser designados directamente por el factor del maestre. A principles
del xvi parccen ya desaparecer las resistendas y el concejo cerrado es un
hecho. En los pueblos mas pequeflos, el limite serian los 300 vecinos, el comun
sigue deddiendo semanalmente sobre todos los asuntos de la comunidad.

    De la economia concejil destacamos su pobreza. Si todos los pueblos cuen-
tan con una dehesa comunal, muy pocos tienen algun bien de propios que les
propordone una derta independenda econ6mica. Los gastos se sufragan re-
partiendo temporalmente la cantidad necesaria entre los vecinos, de acuerdo
con la cuantia de 6stos.

    6. En cuanto a la Organizaci6n eclesiastica, la Orden de Santiago es
aut6noma de la auforidad diocesana por su directa dependenda del Papa. Los
territories dependen, en Castilla, del prior de Ucl6s y, en nuestro caso, del mo-
nasterio de San Marcos. El prior de 6ste tiene el derecho de visitad6n, aunque
no conocemos que to ejerza, pasando su fund6n a los visitadores, uno de los
cualcs es cl6rigo y desempefla la inspecci6n de iglesias y ermitas. El prior cobra
los diezmos de los ingresos de los comendadores, a cambio de su prestad6n es-
piritual y para mantener el convento de que es cabeza.

    En la Provinda hay autoridades intermedias, vicarios, de funci6n clara-
mente definida. Son tres, el de M6rida y Montanchez, el de Santa Maria de
Tudia y el de Jerez de los Caballeros, este ultimo en situaci6n especial por el
condominio que en esta villa se tenia con el obispo de Badajoz.

    Por debajo, el clero secular, presblteros de San Pedro en su mayoria, a pe-
sar dc los intentos de que tomaran el habito de Santiago. El clero es general-
mente pobrc y a veces linda la indigencia, con la exception de las villas mayo-
res, en donde unian a su benefido habitual alguna capellania que podia ayu-
darlcs a aumentar su nivel de vida.

    Se ha intentado tratar con singular inter6s el tema de la practica religiosa
dc d6rigos y laicos en el Seflorio. En general, podemos concluir en que los cl6-
rigos cumplian adecuadamente sus deberes a pesar de algunos casos menores
dc presbiteros avariciosos, negodantes o juadores. No aparecen mancebos.
Los ireyres tampoco dejaban de estar tocados por el deseo de riquezas, poco
ordenado a veces, pero su comportamiento no es lesivo para los vasallos del
Seflorio, aparte algun caso de rapacidad. Los laicos no se distinguian por su
fervor ni diligenda en cumplir los deberes sacramentales o cultuales, pero no
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es algo extraflo. La vida religiosa de la Pronvincia de Le6n se desarrollaba en
los parametros de normalidad en la 6poca.

    7. Para el estudio de la sociedad no se cuenta con padrones, por lo cual
no es posible intentar su estructuraci6n desde el punto de vista econ6mico. Se
ha debido hacer por categorias juridicas, grupos privilegiados o no privile-
giados, divisi6n poco expresiva por la falta de documentos y no contar con la
compaflia de la visi6n econ6mica, mucho mas clarificadora. La sociedad de la
Provincia queda, por tanto, con oscuros perfiles en este trabajo.

    Algo mas pucde decirse de los grupos marginados por su pertenencia a una
confesi6n religiosa distinta de la dominante. Losjudfos fueron expulsados en
1492, circunstancia que dificulta su estudio, al ser a partir de esos aflos cuando
conscrvamos mayor volumen documental. De to conservado, podemos dedr
que, en general, estaban concentrados en las villas mayores y ejercian activi-
dades artesanales como dedicad6n esencial. No fueron obligados en la practi-
ca a un tajante aislamiento residendal, aunque indudablemente, fueron con-
centrandose por propia inidativa en zonas especificas, las juderias. Segura de
Le6n, Jerez, M6rida y Llerena contenian las mayores. En total, no alcanzan el
cinco por dento de la poblaci6n y tras 1492 salieron practicamente en masa.

    Los mudejares estaban muy disperses. Hay noticias de su residenda en mas
de la mitad de los nucleos habitados del Seflorio, siempre en pequeflo numero,
unas pocas familias. Un caso especial to constituye Homachos, cuyos 600 veci-
nos en los aflos finales del siglo xv eran todos moros, y que se constituia asi en
la prindpal moreria del reino. Sus actividades eran tambi6n predominantemetne
artesanas: tejedores, herradores, sastres, zapateros, etc6tera.

    En los aflos anteriores a su expulsi6n se vieron obligados al aislamiento en
morerias, antes ya constituidas, pero no cerradas y en las que seguian viviendo
cristianos, que fueron desalojados a partir de 1494. Tras 1501, la mayoria se
convirti6 y no se produjo una gran emigrad6n. Su integrad6n en la sociedad
cristiana fue practicamente nula, como demuestra su expulsi6n en el siglo xvn
sin haber podido ser asimilados por la religi6ny formas de vida de la mayoria.

    Concluimos el capitulo con un breve analisis de algunas manifestadones
de la vida diaria en este marco social: la sanidad, sobre todo desde el punto de
vista m6dico y cuyo estudio queda casi totalmente limitado a la dudad de M6-
 rida; la alimentaci6n, con base en dietas de los visitadores, para ofrecer algu-
 na luz sobre los datos de alimentad6n en el Seflorio y, por ultimo, \as fiestas y
juegos, que permiten acercarse a las formas de diversi6n en la Provinda, as-
 pecto poco contemplado en las construcdones hist6ricas por falta de material
 hist6rico de cohesi6n minimamente aceptable. Destacamos la gran afid6n a
 los toros, presentes en casi todos los festejos y el juego de dados, cuya prohibi-
 d6n sistematica de 1440 a 1520, no logr6 erradicarlo.
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    ^Cual es, en suma, al dar por terminado este trabajo, la visi6n general
sobre la Orden de Santiago en Extremadura? En pocas palabras, nos en-
contramos en una zona rica, teniendo en cuenta todos los elementos que
pueden componer el t6rmino de riqueza en la 6poca. Asi lo reconocen los visi-
tadorcs de la averiguad6n de vedndades de 1527, basando su afirmad6n en
que cultivan sus propias tierras y obtienen buen rendimiento de ellas. La ri-
queza, rcpctimos la relatividad geografica y temporal de este concepto, es fac-
tor esendal para la superpoblad6n. La consecuenda final, por la inade-
cuad6n entre poblaci6n y recursos, fue la gran caida demografica de 1506-
1507 y, con la posterior recuperad6n y rapida superad6n del climax, el movi-
micnto emigratorio hacia el Nuevo Mundo. Con esta riqueza, completarian
una sudnta definid6n la buena relad6n con los poderes centrales, siempre
cuidadosos del provecho de los vecinos, que daba lugar a una evidente tran-
quilidad social en las d6cadas finales de nuestro estudio.
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