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Estudio de la «comunidad de villa y tierra» de Arévalo en la baja Edad Media, especial-

mente en lo que toca a la segregación de aldeas de Arévalo y su entrega a diversos
nobles, que constituyemen con ellas señoríos durante la época de la dinastia Imastámara.
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A study of hte «community of town and territory» of Arévalo during thelaterMiddleAges,
especially regarding the separation of villages from Arévalo granted te diverse nobles,
wbe made o-bern ruto seigniotrial states during the penad of tIre Trastamara dynasty.

UY
WORDS
Casta-líe,
14th-lSth

u
4

(entunes,
Aréva lo.

Lordships.

1. Canales. 2.
5. Olmedilla. 6. Arévalo.

SUMARIO

villanueva del Aceral. 3. Botalhorno. 4. Mingolián.

En las siguientes páginas vanatos a estudiar el régimen señorial del concejo de Arévalo
durante la Baja Edad Media resaltando la importancia que tuvo en los diferentes conflictos y
guerras civiles que sufrió Castillaen los siglos XiliVy XV. especialmente durante la implantación
de la nueva dinastía Trastámara y en la lucha por la sucesión do- Enrique TV. primero con o-í
príncipe Alfonso y despriés con la futura Isabel la Católica.
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Se trata además de una cematarasatídad do- atilla y tío-ir-a que apearas la-a sido estudiada y cuya
Histeria sigue auimat en grair parto- envuelta carías leyenda-rs que genes-am-en sus propias familias
nobles para cemattrolarel podcry aquéllas grao -rodean a las des reinas que allí cstuv-íer-emat so-o-luí-das: Blaratea de Bon-bórr e Isabel (le Poría-tíga-al. Par-a colino, la obra clásica para eí estudio de
Arévale (De la Historia do -Acéeoloy sa-ss sea-ría-os) fue escrita ja-oc urí latíjo suyo, ja-sana- José doMontalvo~, guíen no duda en asumir temías las fábulas y aritos que sirvan para erralto-cer su
patria o-laica.
El o-ono-o-jo medieval dc Arévalo ocupaba-a aa~.46

9 laceo-ño-o-as sobre tío-cm-as de las acto-males

provincias do-Avila. Salamanca, ScgeviayValladelid o-aa la llarsura castellana al sa-or del Daro-re
cea-tada por los ríos Trabia-ra-cos. Zapardíel, AdajayVelíeya t{uc o-errcmat, casi paralelos, iracía cl
mr orle.
Al norte grao-daban las o-omrurridado-s dc villa-a-y tierna-o-de Medina del Camaa-1a-ey Olnrede, al estolas de Ceo-ay Segovia, al sair la (le Ávílaya occidente la-a freía-ita-a-a-o- con eí scíaate tío- Lo-óir. Era ade-más Arévale riar núcleo do- o-onato-o-nícao-iorato-s fuirdararerrtal ema-ti-e todas eso-as cimo-dades y aa-rata plaza
biemat fortificada. No nos deben extrañar pues las o-noria-les apetencias qare despea-tó saa control.
La llístoría bajomedíeval deArévale tío-rato- des feo-es prirreipalesa- peruna parto-los cinco Li ra-ajo-s(los Tapia, Sedeño, Montalvo, Brío-eñe y Berduge) a-po-o- dirigian o-icono-cje y que acmsa-ontaban
sus orígenes a la época do-la cearga-sísta baje Alfonso Vi y por otra el ejercicio del seirorie sobre la
ciudad por mio-mira-os de la Iharatília a-o-al primero y por les Estima-liga-o- a ja-ar-tír del rematado doEnrique IV.
Las ciro-co [ararilia-ro
qa-a-o- cemattm-e[a-ola-ama- la vida-o arruama-icipal de Arévale fa-o-o-ron decididas trastanra-mistas en la lucha esa-tre Pedro 1 y Farriqa-ro- II y esra-piezana a1ra-o-rceo-r o-irdocunaterries
fiables ade
par-1a-a- reconga-sísta
la
tír
del
acírrade
de
Eratríqa-re
III.
Teclas
ellas
rearroníarat
sto-s
geía-e.a-o-legias
lo-asta
ciudad y latacen participar a sars ano-estros o-mr las batalla-rs aratás ira-a-poa-o-asrtcs y legendarias do-la
lucha cora-a-ra ai--Aorda-o-lusa-Covadeargay Las Navas do-Tolosa.
El cierno-oto básico es el ejercicio dcl poder- o-ir o-icono-eje y. auro-ga-se disfr-utai-a-iro- de señoríos
Arr
“-“u uua-orraeoaLe jJa-)FJ-\JaoirSo
va. estos
seráma muy peqo-ro-fa-os. apearas tendrán
importancia-o- ecematómrricay sa-ss competencias Iurisdiea-ioa-ralcs ra-e estarára claras. Ado-mra-ás, el alfoz
do- ArévatIo fue siempre a-rravor-iíaríara--aemato-e u-calo-a-a-gea- a-acocil la-eco-áreas (el 9069 por ciente del
~

territorio) seguíara-pem-to-necío-r-a-deal uraenar-ca a fimaes do-lArato-agise Bégísorear.
Pasaratos a estudiar sucintanata-es-o-te les señoríos do -les lírrajes Tapia. Sedeño, Montalvo,
lIrio-o-fao y llen-tiuge y les cieratrera-tes históricos y legeurda-ories t~ao -lessin-a-crear para cora-segiuir o-l

A] libro básico -deJuana-Jo-sé (le Nicar o-ala- a-a que cita-a-ra-a-os a Corrtinmara-aea-óar sCa-1 o calata- a-aa-adir o tu-os do-a-sa- ulrdaa-oío-aaygr Scgo-izo las llespaaesa-as Co-a-o-em-ales del Cao-asía--e da; Fo-sea-a-a-ada (publicado por Ángel Cabo Alomase o-aa- Madrid en
a-99a, sc ha-sai-a práeo-ieaurao-nre a la o-r-amrseripca-óaa do- eso-e co-aa-se en lo relativo a Aréva-rlo) y Aa-da-ole <Arilo-a).
Dcso-r,-ollo ro-a--barro-y a-ro-ora-rormerra-o-a-í /a-o-isa-o-o a-ra-ea-liados del siglo XV? (obra de Lo-ns Co-u-vera Ver-a-a aparecida ea-a Madrid o-ra-

a-9
92. so- ceno-ra o-ra los aspeo-a-ros rahisticos de la aiqa-sio-o-eiram-a-r a-aa-o-valo-srse arana-píe isa-cIa-ayo -tasíabiéntan peqatio-iro
ro-sa-ruco-aa- la-istórico) - A o-edo ello ema-be aíra-adir marita-a-o-la-ajo da-a- lI)o-reaora-udo, i rrédilo, a-a- a-majarlo Nola-lera y señoríos do-los
eco-cejos za- redier’o-oícs de Aa-51ro-, A a--da- ob y Scgoa a-icaa- o-sa-o o-lo de lcr ra-a- a--estióo- y;a-era-speca ir ‘OS o-le o-sa- ro-o-ho Id a- aya-ata-uva-a-a- Jo-a-arr Ja-a-sta-o-lo- Ir928> a- De lo. lItar-oria o-leAa--dr o-slo y aa-rs so-a-a-a-a-a-es, 2 ve la-aarre ma-es - A-a-a- la -
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control de Arévalo, a fin do-poderextraer conclusiones relativas a la alianza entre estas familias
y la nueva dinastía Trastámara.
Canales
El estado de Canales comprendía los actuales términos municipales abulenses de Canales y
Fuentes de Año además de la aldea de Ro-lío-ges (hoy englobada en el Ayuntana-io-nto do- Fuentes
do-Año); su extensión erado- 2.681 hectáreas situadas entre los valles do-los arroyos deValsalido
y de Valtedano, que se jarren muyo-creado-la laguna de Belio-ges, situada al norte del señorio. El
Valsalide desembeca poco do-spués en la margen derecha del rio Zapardiel. Al noreste el estado
de Canales limitaba con Villanueva del Aceraly al sur con la comunidad de villa y tierra do- Ávili.
En i~o so-hizo un inventarío do-las rentas de la diócesis de Ávila por orden del cardenal Gil
Torres. Los lugares del señorío de Canales quedaren entonces incluidos en o-í arcedianato de
Arévalo dentro del tercie do- la-tágama3
Al frente del estado de Canales encontramos a la familia Tapia. Su erigen histórico lo sitúan tanto Montalvo4 como les documentos de la colección Pellicer de la Real Academia de la
Historia en <-o-el o-astillo do -Tapiaen la comarca ele León»5. Este lugar debemos identificarlo con la
aldea do-Tapiado-la Rabo-ra, sirio-ada actualmente en el Ayuntamiento de Rioseco de Tapiajun-to al curso bajo del río Luna.
Sobre el porqué do-este apellido, elvolumenN-25 do-la colección Salazary Castro narrala
siguiente leyenda:
1.

-

y la raa~ón porque se llama do-Tapia, que fue que un ricehontro- de donde deqienden
éstos do-sto- linago- tenía unlagar en las montañas entre dos bailes en tíenpo del ro-a don
Rodrigo. Como los moros se estendiesen por toda España, se binieron en las montañas y ~ercaban aquel lugar de aquel ricohonbro-. Y biéndose con los moros en mucha
fatiga dijo a sus basallos: ~‘Dadacá, hermanos, aqueste lugar está en este balle. No nos
pueden los meros entrar si no es por esta entrada deste balle do- la otra parte. Bien
seguros estamos. Agamos aquí una tapia de piedra con que nos defendamos”.
Hiciéronila y defendiéronse con la tapiado-los moros y por esto ubio-ron este neubreo-.
So-consigue así rena-ontar el linaje hasta los primo-ros tiempos do-la Ro-conquista y ennoblecerIo al relatar su participación en las primeras luchas asturianas contra al—Ma-dala-as.
Al igual que ocurría con las otras cuatro familias que se atribuían la conquista doArévalo, los Tapia patrocinaban una parroquia do- la villa: lado- San Marín. Allí «júntanse
los destelinagea la-ago-r-sa-o-sjuntasycauíldos». Desde eí momento do-la ocupación de la ciuGONZÁLEZ y Ca-a-aNza-a-a-a,EZ. luía-e (a974>a- -o-o-La extremadura casto-llana al mediar el siglo XIII» en Hispania
XXXIV, i27, p. 423. Madrid,
4
Moa-t~aove, luarulesédo- (0928): DelaHistoriadeAr-éaa-alo,.. lp. 276.
a- BAH, Colección i’ellieo-r. tome III. folio 200,
o-aBAH. Colección SalazaryCastro. N-a5. folios 3aoy3~r vuelto,
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dad cada familia recibió también una puerta de la na-uralia o un puente que defender, pero
art> fue asiera-el caso deles Tapia: «no se tiene noticio qa-eea Car-Qí Tapia dio-sse el señor-reja-don
Alonso puerta»?.
Tras la a-epohlaeiósat do-la ciudad por Alfonso VIera roSS, les Tapia recibieron «el ter-ator-te
do- las Q~ílo-s de Canales, Fo-mentes do -Añt,y Belr?eges, o-píe se agra-a-par-en en el sea-rna-o de Aldeas» . para
rna-ciar la reja-oblación del alfoz do -Arévale. Moro-talvo habla ya en o-sa fo-cia-a do-un señorío cors firmado despa-rés por Al foraso VIII en sr(a-8a-a-, Fo-ruroarde Osorio Altamíranoy lIneo-ño llama al
prinuitivo eeraqraistador de Ara-ivalo de o-sta lasnilia «Cor-gi Tapio-a-») y ama genealogía do- les
Montalvo ceorservada era- el ibardo laiqame del Areiaive Histórico Nacional «Cernes Carla dolapttm» a-a-.
Aura-qrro- es ma-ay probable que este Tapia y sais tíescendíentes recibieran en efecto cío-ma-cargo
do-peía-lar tana par-te del alfoz de Arévale, la docuna-eratación ra-es obliga a situar la faundación del
so-ra-oro-o o-mí ursa- ra-romo-sato rrauy ja-osto-nior. El primer titular histórico fo-re Frarreisce tío -Tapia’ ya
en-el reinatio da-a Carlos 1. Corrobora o-sto- o-jato o-II-accho de gro-e en la colceción Salazary Castre
lagenealogia de los tapia cara-pico-a-e cora Fm-ama-cisco de Tapiaa-a-a-yqia-ea sa-o la-íjo Alonso de ‘lapía se
le llamo- «segundo señor de Fa-rentes dAño» a-aSo-trata por tanto o--le asar seraerio de la Edad Mea-ler-ara sasarqote ha-o- ta-eraectiit]o a aoraa farra-ilia que
hala-ríaja-a m1 ieíffltita o-ma- la reptablacióra inicial tiel to-rri tor-íoy qare estaba ma-ruy arraigada enArévale
y o-ro- sa-a- alfoz tiesde a ma tígano-a-, Iralaicude tío-serupeñado ira-a-portantes cargos ero-el concejo.
Por ello, apta-sartie trata-a-rse tItaría- señorío eonastíto-sídta por Carlos í, o-ma el periodo mraedíevaly
coma-o-o poblador-es del terrílorita, íes Tapia. al igaral gire los do-natás linajes de Arévalo. pal-eco-ar
tener ya alga-snos derechos sobro-lo qa-re lara-a-ge será su señorío, So-~ro- Montalvo
ejo-acíerora los linajes de Arévalo el so-ña-a-rio o-ru las tierras que como coraquis-tadores les
haerora adjua-dieadasy go-re fuerera- cediendo a fasnilias tírre velura-tar-inmenre se adscríbiar-a
al srio-lo dora-de naerabara. las carales gro-edabara- obligadas apagar o-í cendrada-o (ao-a-xílíoalos
señores o--ra- íes viajes por sus tierras), a sega-a-ir- al señor en la guerra ya satisfacer la infur-o-a- u aa-ma os a-a-a-ama-a-a do- íes productos en tierra-po de paza- La ima-fairción o censo o-ra a-ms-ra-a ro-ruta que pagaban les campesinos al so-fuer por trabajar una
taerra que mao era suya Esto ro-os ha-o-ce pensar- en amn probable dominio solariego o bien en la
peso-sión de ímportarates l-rlofo-rndios era esa zona grao- se,san arrendados, le gire so- cona-pleta-ría con la vincular sen adacaoma-aJ do-satisfacer el yantar e conduela-o, Respecto a la obligación de
-

‘aa-a-a-

a-a-

PAlI, Coleecion Sala-zar y Castro, Pl- -r~,folio a- 2Ma a-riTa-aa- va-a-,fa-a-sra [ose dc (a 9210 a- Da-a- la Higa-o-ra-jo de‘Ir-da-ele, - - 1. p. 271
la-a-SIl, Carlo-a-ra-a-o-a-ru Sa-l a-.’ary Ca-a-rara-, N--r
5.loba-o a-a-a-.
Sil N Nobla-ja. La-sqaae, ea-a-ja 864, expedita-a-aa-o-a.
851-1 Coleo- a-ra-ira Salama-nr ‘Lastrea, L) 26, lela-o a a-Svra-elo-o; Nr 5,foliar a- 3.
II ( ola-co- a-ñu a Salama mv Castro, D- -aó,folio 128 vra-o-la-o.
RAIl ( ola- o- ea-a-a-a- mr Salazar y Castrar. N- -o~,lo-a-lio-a a--a -va-a-o-la-o.
Man u a-a -‘a-alorara- Ja-a-sé de (a- 928> a- De la Iliaeorio-a- do-Aa--do-a-a-a-lo. - - 1, p. 252.
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hacer la guerra con el señor, so-trataba do-un derecho casi nominal, pues al ser los estados tan
reducidos apenas podría disponerse de unas cuantas lasa-zas; por otra parto-, los honr.bro-s
reclutados en todo eí alfoz so- incluían en las milicias concejiles de Arévalo, dirigidas por los
cinco linajes.
En a-752, fecha de redacción del manuscrito do-la Renta del Tabaco, fuente esencial parad
cenocarniento del réginíen señorial en sus últimos momentos, el estado do-Canales
siguo- per1 titule do-condes
de
teneciendo
ales
descemadiera-tes
dc
Francisco
do-Tapia.
beneficiados
conoValdeláguila (al tratar sobre Ro-lío-ges dice tana-bién Madez: «es propiedad del señor- conde doValdelda-guila»5): tanto Canales como Fuentes do-Año (Reliegosya so-ha despoblado) se atribu-

yen al partido do- Olmedo dentro do- la provincia de Avila’6. Esto le confírnatan el catastro doEnsenada (en el que aparece Francisco Antonio do-Tapia como «señor do-la villa do-Fuentes de
.4r’io, CanalesyReliegos»a-tlyel censo do- Fleridala-alanea.
2. Villa-mueva delAcena-l

El término de Villanuevadel Aco-ral (que nosotros preferimos no considerar señorío como
ahora veremos) ocupa u .760 la-ectárcas casi en o-í o-entro de la comunidad de villa y tierra de
Arévale y a medio caminro entre la capital y Madrigal de las Altas Torres. Todas sras fronteras
limitan cene1 realengo salvo la sudoccidental, que le hace cosa-el señorío do-Cama-ales do-la famí-ha Tapia.
Corno pobladores tío- Villanueva del Aco-ral y otro do- los cinco linajes que conquistaron
Arévale junto a Alfonso VI según las leyendas, encentramos a la familia Sedeño. Respecte a su
primitivo solar antes dc asentarse en laextremadura casto-llana hay des opiniones que lo sitúan
en les extremos occideratal y oriental dc Cantabria: una dice que «de~iendo-n desolar conosgide
en las montañas de Castilla. tres leguas de haro-do, a donde tenían torr-eyeastilloyeasafro-rteyh&
ta oyse conogen sus rnpresa-s, consera-o-ando el nombro- entre los do-la tierra» a-ro-lo que nos acerca al vallodel Asón; otra que «jo-nr-te a San Bicente de la Bar-quera» ‘9,
La emigración so-debió a disputas con otras familias cántabras:
Car
9ía Sedeño furo- el postrer señor del solary torre deles Sedo-ños, al qual sus eno-mi-ges mataron a trayi~ón, y su hijo <a-nico, Carcí Cera-~alo-z Sedeño, vengando la muerto- de

a-r

Mairoz. Pascual (0984):

Do-ccioo-aa-iego-ogro-ifoco--estadiso-ico--histtia-irode España ja-sa-os pomo-sienes do- UItrara-mar,

previa-a-ciado- lo-o-a-la, p. 207. Valladolid.
a-aNoticias indioa-iduoles o-le íes puebles do- qro-e so- conrpoo-o-n los ramo-os. procoo-cnas ja--partidos do- o-sra po-nno-aula doEspara-a baje elgobio-modo- la Renta del Tabaco. las cao-ales so- forra-naron encima-ra-dde orden do-don Martín do- Lognaz, del
Consejo do-Su Majestad o-rocía-lo- Ilacio-o-da, su Ministro-a do-la lío-al Juntay Director- Ceo-eral do-la expresada
8y 179. lío-nra (en
adelarire
‘7
CAmitaMao-ro-sca-toe
ALoNso-a, de
Á.magel
lo-a--Reo-ra
(u 990>ao-leí Tabaco-a),
Ardo-ale rudc o-mro-ro do- r752. provincia do- Avila, prao-bios o~
7gr so-gala-a- las ro-apio-estas go-o-erales del cao-astro do- Ensenada, p. ro5.

Madrid.
ua-aa-a-a

Pa-AH. Colección Salazar-y Casa-ro. D--43.folio 126.
Pa-Aif. Colección Pellicer. tenso III, folios 196 vuelto y

rea-
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su padre, mató alga-anos do-lles, por lo qual do-sanparó su casa y solar, con que quedó sin
0.
avitai~ón y se á caído como eta-as ma-achas do-las montañasaMontalvo afirma que o-rctro- los conquistadores do- Arévalo so-bailaren des hermanos do-este
linaje: Gómez García Sedeño yJa-a-an García do-la Cárcel, hijos do-García Sedeño de LeónyJrrana
do-la Cárcel. Hubo fuertes disputas entro- ambos y sus do-so-endientes, que se naantrivieron has-

ta a
53oa-a-. Similar lino-a siguo- Fernando Osorio Altamirano aunque variando les nombres do-les
protagonistas:
Gómez García Sedeño o-Ido- SanJoány Gómez García cl de San Toso-pía-, que eran her-manos, hijos legítimos do-Gómez García So-do-ño, do-los quales se díze fueron tan eno-mí-ges que fue bien el apartarlos. Gómez Sedeño tomó por apellido sólo el de Sedeño,
dejando el patromatímice do- García, y por o-í mesmo case el otro tomó por apellido el doGarcía y dexó el do- Sedeñea-a-.
Pero ola-ras fuentes menes cercanas a las propias familias nebíes de Arévale y por tanto más
fiables, a-ates llevan a situar la llegada do-les Sedo-ño enel reinado do- Enrique II y no empuñan-de las armas sino por matrína-enio:
Juan Sánchez So-deja-e, grato- casó o-mr Aréualo con doña María Beqo-rro, cuias fueron las
casas dosa-de agora están las memo-as bernardas en aquella villaa-a-.
Do-juan Sánchez Sedo-ño no-a-sdice este decuirato-mate tía-o-o- fra-c
el primer alférez rata-ayer qa-se ube era-la villa de Aréua]o, que do-sto- effiqio y do -mucha
ha~.iematda lo -higonro-rqo-d el rey don Enrriqo-re o-l bastardo, a go-míen él y los demáss (sic) de
les qinco linares do-Aréualo siruieron lealmente.

a-,’~,..a-a-a-<u

aa-a-loo pía-co

aísle erro aa-orne que, cena-o GarciaAivarez do-Toledo enVaido-corneja

o Pedro González doMendoza
366
a r36 en el Real do- Manzanares, eligió o-í bande vencedor en la guerra
civil casto-llana do- a

9 y que recibió nato-ro-o-des por eííe. La condíeíósatra-a-aás latumilde do-la

familia Sedeño frente a los Alvarez do-Toledo eles Mendoza explicaría que las donaciones fue-ran suenes-es. Tal vez fue en eso- na-omenla-o ca-rama-de Juan Sánclatez So-do-no recibió algion tipo doheredanriema-to enVillanueva del Mo-mal aunquo -noun verdadero so-nora-o,
Su padre. G~mo-z García Sedeño, había casado en Olmo-de y su abuelo, García González
Sedo-ño, en Sahagún. Éste fue ga-rien abandonó Cantabria enrrn memento go-re podenaes sita-rar
hacia el reinado do-Feria-ando la-/calo-a-alando des generaciones la-acia atrás desde Juan Sánchez

--a-aa-a-

8.41-1. Colección Salazary Castro. D--43.folios ‘26 y uz6 vuelto. 33~ySo-~o.
MoNTa-xrvo.luaoaJosé
de (5928)
1. tap.
RAIL.
Colección Salazary
Castro,DebaUira-oriado-Ar-éo-a-alo,,,
N--a
5,folios óyóvuelto.
RAIl. Colección Salazary Castro. D-43, folio i 26 vaucíto.
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Sedeño. Esto hace imposible la llegada do-los Sedeño a Arévalo en el año 1082 conAlfonso VI,
más de des siglos antes de que empezara a gobernar el Emplazado. No debe extrañarnos sin
o-nr.bargo que esto- linaje tratara do- retrotraer sus origenes hasta la conquistado-la ciudad con
el fin de ennoblo-cerlos y situarso- al snisnro nivel que las do-más fana-ilias noblesEn Arévalo la iglesia que fundaron los Sedeño y en la que hacían sus enterramientos fue la
do- Sara Juan deles Reyes. Allí tenían lugar tana-Irién sus reuniones anuales:
dio el muy alto ro-y don Alonso a Gómez So-do-ño fuero para que su familia se juntasso- en
cada primero viera-a-es de el año a hazer sus juntas y cabildos en la dicha parroquia de
señor SanJoánde los Ro-yo-sM.
Siguiendo laleyenda que sitúa ales Sedo-ño entrelos conquistadores do-Arévalo, los des her-manos rivales recibieron o-lo-no-argo do-proteger des puertas do-la ciudad:
dio assí mesmo o-í señor rey don Alonso en guarda y custodia los des postigos y castillo--jos que están a las puertas que llamando-San Joány San Josef: éste sobre el ríe Adaxa, el
otro sobro- o-í de Aro-a-salMo frente a frente la muralla tirada; a Gómez García Sedeño el de
SanJoányaGómo-zGarcíael de SanJoseph~5.
Según Montalvo y Osorio Altasnirano, les Sedeño son «señores de Villanueva» y «fonnaron o-I
[so-nno]del Acer-al» ya en tiempos do-Alfonso VIrO. Si al estudiare1 estado do- Canales afirma-natos ya que no se puede hablar de señorío antes de la donación do- Carlos 1 a Francisco de Tapia
sino sólo do-uno-no-argo de ro-poblar el territorio y do- rentas por el arrendamiento o el cultivo
do-las tierras del noble, algo similar debemos entender para Villanuevadel Aceral aunque aquí
quizá desde eí primer Trastámara. Hemos do- señalar también que en ningún documento fiable relativo a la fana-ilia Sedeño do- Arévalo, so-les llama señores do-un estadoytampoce so-menciona en sitio alguno Villanueva del Aceral, y tampoco en la relación do- Fernando Osorio
Altamirano.
Este dato le ratífica en 1752 o-1 a-nanuscrite do-la Renta del Tabaco, que mantiene Villanueva
del Aceral dentro del realengo correspondiente al partido do-Olmo-dedo-la provincia de Ávila~,
Le mismo ocurre en a 85 eno-í censo de FloridaBanca, donde Villanueva delAceral es un lugar
7 do- Aceral~o-.
do-realengo enel so-xmo
Lo que sin duda sí consiguieren los Sedo-ño fue introducirse eno-í concejo do- Arévalo y desempeñar en él importantes cargos o-eme una do-las cinco familias más importantes del mismo

Pa-AH, Colección Salazar-y Castro. N--r5.folioS voselto.
a-a BAH. Celeccióra Salazary Casa-ro. Pl-o5. folio 6.
a-o- MoNTALvO, luan lesé do- (1928): Do-la Historia do-Aré calo... 1, p. 25227
Manuscrito do-la Ro-arta del Tabaco, provincia do- Ávila, pueblo o-So.
a-o- MoNTrivo, Juan José do- (í928>a- Do-la Historia deArécalo,.. 1, p. o~S.
a-o-
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(llegaren a patrimonialízar el puesto de alférez mayor do- Arévale. creado por Enrique II para
irran Sáncia-ez Sedeño y heredado por su la-ijo Gmiato-z García Sedeñey su nieto Alonso Sedeñea-9).
3. BoL-miLos-no
El so-fa-erío de lIotalberne compro-ardía sánicarí-mento- o-sta-a aldea, la-oya-io-spobiada, era eltér-mí-5e trata dc ura- pequeño territorio de asnas 500 hectáreas sita-rado
no segoviano de Donla-ierro,
cerca del sa-acinmiente del bara-aruco de las Arroyadas ya rrauy pta-ca distaracia del lugar dora-de las
actuales provincias do- Ávila, Valladolid y Segovia unen sus lirmaites.
Pia-sso-fa-ores do- 13otalhorno po-rto-no-ciana la farata-ilía Montalvo. Juasr José de Montalvo. latís
teriadta-r do- Arévalo y rata-io-rnbo--o do-esta familia, famo-t¿aso-a o-a-a- demasía al situare1 origen deles
Montalvo era les visigodos y alirmnar que «era-. íes eñes bm-nao-dio-tos al ea-ríatr-oeientos, con los mo-a-aso-res godos de guíe nos ¡rabIo [dacio, testigo coetáneo, entrar-erro-o- Esa-oara-ia iospr-io-mer-os indicidra-os do-esta
¡hnotia>=:algo más sensato parece al decir: <o-no.s despedtra-a-es deperto-o-o-co-ralay-am theta, o-o-cresa-o,
tribu de los ar-éo-’aeea-,s cro-tan-ros co-tao-o-o- nuestro-sspa-ego-nito-a-ro-saro-terro,-o-saí siglo-) y» - Su ce ra-elusióra- es
qa-ro- les Montalvo sc establo-cío-roma- o-mr Arévalo o-ra- el reinado de To-oderícra -fi,mosa-arca visigodo
entre los lo-janes añta-s 453 y 466. Tras la invasión rata-uasulnatana latuiriaro- al nodo- y participariama
en la batalla de Covadonga. Coro- las expo-dicíea-nes por eí vallo -del Duero de AJfomrse 1, consí-guiereor recupo-rarArévalo de forma-ra pasajeraa-a-.
La documentación do-la Real Academia es arrucho más paro-ay naedesta alio-ala-las-nos deles
erío-enes
rica- o-gte lira-oip ra-o-e
~
O
~‘.a-

vr,
o-e
co-en» oAl igual tja-a-e ocurrió o-corles tIernas linajes, los Montalvo recibieron o-í encargo de do-fo-arder
“u~a-a-

a-u M~a-U

pa-uuta-oe uC

«la..

~íon

rin o-no-a-lave o-enero-todo- Arévale y fumo-dar-ema- so-ría [a-arToqo-o-ia
o-ra- la ciudad adio assí mesmo o-í eselar-ezído rey doro- Alosa-so a Feertán Mar-tírrez de Morrtaluo o-ro-guarda
y ca-astedia la paro-rato- liaría que está sobro-el ríe a-t-ea-salfflo-a- y fundaron los Montaiuesy (loe-taroa-n por parroqu-iay so-pulchr-e peo--peía-so para sa-a familia layglesía do-señor Sa-a-u Miguel,
tja-ro- está al subir do-la dio-la-a paro-irte y esa-ana do-las fábricas do-o-sta villa de admirable o-di-1 a-o-a-o por causa de estar Fo-andada so-a-biedes arcos de grama-de primor qa-se sso-stema-tarr todo eí
edificio, Oy o-ir día son los entíca-ros primacípales do- o-lía do-losMoaa-o-alro-esa-a-.
Las ro-ura-jorres familiares teniara- allí lo-agar cada primer viernes del año.
Juan José dc Montalvo sitúa la llegada do-la mmmi lía a Aa-óvalo en época do-Alfonso VI (dejan-de al mar-gen las leyera-das aarteríero-s): la-lernáir Martínez dc Moarmalvo seria uro-o de los prímne-ros cona-waistadoro-sy ro-pobladores. la-o misma-o-o afirma Osca-rita- Altamírano, para qa-sicar tambiéra
eía-toraees se coma-cedió yací señoría-a -sobre l3etallaerra-o: «sertorio vto-ira-ra-ir-o-a -do-Betael Herir-o, ho-re--

Ra-Mí, Colección Sa-alazar y Caso-ro. 11--43.folios 026 vuelto y 527.
a-a-a- Ma-a-rr-ra-sa-sta-, Jara-a-ma-josé de (a- 928) a- ¡ja-e la fha-reno da-a- Aa-da-a-a-le - - ~. ~a-¡a-SoS y 309.
a-a- BALI. Colo-eea-o-a-mu ia-eíía-eo-r, o-orno III, folia-a a-Sca-.
<
RA FI - Celo-co-Vra- Sala-azar-y Ca-asta-o, N-- a 5. lo]ita 5,
a-a-
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5. Un documento del fondo

damiento asignado al dicho linage desde en tiempo de el dicho r-ey&
Luque delArchivo Histórico Nacional puntualiza:

Fernán Martines do- Mentalbo, une do- los ~ caualleres conquistadores, lo- dio o-í rey
don Alonso el 6.0 por heredamiento o-í ténnino redondo del lugar de Botalhorno con
todos sus pastes y eredades y todo le a él anexo. le qual siempre an censo-ruado sus sub-so-seres (sic) y de ello á muchos años que hizio-ron malerazgo, el qual poseía o-í año de
ró5~ don Gomes de Mosattaluo5~-

Sin embargo las primeras noticias que podemos considerar plenamente ciertas sobre los
Montalvo nos sitúan ya o-aa- eí pase del siglo XIV al XV. cuando encontramos a Fernán Martínez
do-Montalvo, maestro-sala do-Catalina de Lancásto-ryespeso de JimenaVelázquez Dávila3~, hermanado- Gonzalo Génrez Dávila, primer señor jurisdiccional de Las Navas del Marqués.
El documento del fondo Luque también cita a Hernán Martínez do-Montalvo entro-los conquistadores de Arévalo po-ro tras él do-ja un vacio hasta el Fernán Martínez do- Montalvo do-la
época do-Enrique III, de qa-aío-n sólo dice que era «do-so-endiento-por- baronía do-Fernán Martines de
Montalbo,/imndador- do-la uilla deArévaloysu íinaxe»io-u,
En i ~
el manuscrito de la Renta del Tabaco atribuye Betalhorne a Francisco del Aguíla~
dentro del partido do- Martin Muñoz do- las Pesadas, en la provincia de Ávila. En el censo de
Floridablanea de r-¿8~ Boíalhorne figura ya come lugar do-realengo eno-l so-nno do- La Vegaa-5.

Las características isuicíales del estado do- Botalherno debieren de ser muy similares a las del
de Canales aunque en esto- caso hay más noticias que nos inducen a hablar do-un posible so-ño-río solario-goya desde la repoblación del alfoz do- Arévalo a fines del Mía genealogía recogida
por Montalvo utiliza la expresión «señor-es do- Botalhorno» a partir do-ese momento (aunque ya
hemos expresado nuestras reticencias sobre les datos proporcionados por esto- autor) y
Fernando Osorio dieta- qa-me el señorío sobre Betalhorne so-remonta a la época do-Alfonso VI. A
pesar do-todo elle y cora-re ya señalamos, sólo desde Enrique III podemos afirmar con segun-

dad la existencia del estado señorial do- Botalhorno.
Les titulares de Betalherno no recibieron ningún título nobiliario ni en la Edad Medía ni en
la Modo-rna. Esto sur embargo en nada afecta a su dominio sobro- Botalherno.
Nos encontramos ama-te un estado muy pequeño (en terno a las 5oo hectáreas) que habría
sido poblado a instancias deles Montalvo, familia que cobraría en élrentas pero-l cultive do-sus
tierras y que ejercerla alguna competencia jurísdíccional que no nos es posible conocer por la
faltado- documera-taca-oma,

a-a- BAH, Colección Salazary Castro. N--o
5,folio 5.
a-4 AHN, Nobleza, La-uqoro-. caja 864. cxpediense a-.
a-a- BAH, Colección Salazar-y Castro. ITa---o5.folio 231.
a-o-a- AHN. Nobleza, Larqaío-. caja 864, expediente o,
a-a- Manuscrito do-la la-terso-a delTabace, provincia do-Avila, pueblo a94.
8.
a-a- ~ea--~~r.vo,kan José de (0928) Do-la Historia do-Arécalo.,, 1, p. a4
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Pero al margen de este la actividad pública fundamental do- los Montalvo so- centraba en
Arévale yo-sato-1 desempeño do- ma-portantes pta-estos en su cenco-jo, que o-rae1 órgano qa-a-e con-trolaba verdaderamente tanto la villa come ci alfoz.
4. Mingolián
3~) sólo abarcaba la aldea do- su nombre,
El señorío do- Míngelián (Mingalo-án en Madoz
actual mente despoblada, o-rae1 municipio do- Donvidas, Comprendía pues unas 5eo hectáre asen la divisoria de ago-ías entro-el Zapardiel yo-l Adaja o-sr el extremo norte do-la provincia doÁvila muy cercaya del límite con Valladolid. En el inventarie do-los largares do-la diócesis doÁvila do- a25o Míngolián (I)omingalia-in) se mo-hayo- en el tercio de Madrigal do- las Altas
Torro-si”.
Les señores de Mingelián pertenecían a la familia Brío-o-ño. Segúnla colección Pellicer do-la
Ro-al Academia do-la Histeria precedían do- «las mro-entallas ¡murto a San Vicente do-la l3arquzo-ra»~’.
perle que la-abrían sido vecinos deles Sedeño en Cantabria, Hay además una noticia aislada que

dice que «son estos hmjosd algo naturales do-Sant Haga-índ [Sahagún]»>.
Las armas do-los Brío-o-ño «son un escudo caro-po do- ornyen él una dguita coronada agul con a-ana
or-la alr-edo-dordc el escudo con tas aspas de SanAndr-ésporhaberse hallado los caa-malleros do-este tina-go-en aquella mnarauillosa batallado- Las Nao-mas de Totosa»4a-.Tasra-bién los Berduge, como explicaro-mes, sostienen según algo-a-nasversiesates que en este cenrbnte tuvieron su origen las aspas
de SanAndrés grao- o-lles igualmente lío-van.
Los Bríceñe sato fundar-en una parroquia o-ra- Arévalo. sino go-se ro-utilizaren rrna antigua mez-quita, donde obtuvieren el privilegie do- Alfonso Vi de reunírso- el prinrerviernes de cada año
para las juntas del linaje. Este ria-enarca lo-so-ra-cargó tarra-bién la defensa del o-astille do- Arto-o-alo,
Así describe estos puntos Osorio AItamírane:
ales Brizo-ños dio que fuesen guardas del castillo principal, qa-ro- está sobro- las juntas que
hacen iós aa-íós [AdájáyÑévalíiioj,
predominando aquella campaña grao- mira hacia
Medina [del Campo], y por ser la parrochia —--o-llesla hicieron parrochía, que o-ra mezquita--—de Santa Maria, que oi llaman la Mayor, más cerca al castillo, venían a oir a ella
missay detarenpara perpeta-ro mematarmento de sus cuerpos su capilla mayor, que oyen día
es entierro do-sta familia, Yo-lseñor den Alonso dio fuese para go-se fuese casa solariega de
Castillaypudío-so- hacer frente con título do-linaje do- Brizo-ños. qo-re se untan o-sr la dicha
capilla mayor y parrochia el primer viernes de cada año a tratar a las cosas tocantes a la
cense ra-mación del dicho linaje>.
a-a-a-

Ma-5a-ao-a--~, Pascual (1984) Ia-ucciorso-riogeoga-.áflo-oo-srad¿meicohiso-ór,co provincia do-Avila, p.

CONtra-a-Fi. y GeN/rija--y la-almo (a 974)a- « la exa-rena-aduara cato-o-Basas...» a~‘
BAH, Celo-co-a-oro Pellicer torno III. folio 5y.
-a-aBAlI. Celeecia-an Sal azarv Castro Cro folia-a-ama
a-r RAíl. Coleccirn Sa-lazar y 6 osiro, N -15, folio
5,
a--a- BAH, Celo-o-cien Sa-la-zar-y Ca-so-ro, N--a5,folio 4 nro-lo-o.
a--o-
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Montalvo aso-gura que el señorío de Mingelián se ro-monta a la ro-población do- Arévalo por
Alfonso VI. Sin que ninguna noticia contradiga o-sta afirmación, las primerasreferencias sega-aras sobro- el estado deles Brío-o-ño se sitúan ya en el reinado de Enrique III.
Según la genealogía de la casa do- Montalvo que incluye eí volumen 0-25 de la colección
Salazary Castre, García Fernández do-Montalvo, señor do- Botalhorno. casó cono-Mata Fernández
Briceño. hija do- Juan Fernández Brío-o-ño, señor de Mingoliántm. Esto- debía de ser pues snás o
mo-nos coetáneo de Fernán Martínez do-Montalvo. eí padre do-García Fernández y maestresala
de la reina Catalina de Lancáster. La siga-siente referencia es ya de la época do- los Reyes
Católicos: Osorio Altasnirano llama a Ruy González Briceño «señor-do- Mingolián, tronco yo-ano-za do-sto- antiquísimo y- esclarecido linaje do-los flr-izefra-os»~6.
En la genealogía que recoge Juan José do-Montalvo los únicos Briceño que lío-vano-1 título doseñores do- Mingolián sen Ruy González Briceño. su hijo Juan Brío-eñe y su nieto Mateo
Briceñe. Hija do-este Mateo Bríceñe fue Catalina Brío-o-ño, abuela snato-rna do- Fernando Osorio
Altamirano y Brío-eñe, autor del memorial sobre Arévalo copiado en o-í volumen N--a5do-la
colección Salazar y Castro.
En el manuscrito do- la Renta del Tabaco do- ‘752 Míngolián no figura, probablemente por
haberse despoblado ya. Denvidas, el municipio en el que so- into-gró, pertenece al realengo del
partido de Olmedo do-utro do-la provincia do- Avila~~. El cense do- Floridablanca do- 1785 tanso-poco
loro-o-ego-ya dentro del so-xmo do- Sinlabajos, que es donde se encuadra Denvidas. también aquí
lugar do- realo-ngo~a-a-. Reines de suponer por tanto que Mingolián so- despoblaría probablemente
en la última etapa del gobierno de Felipe II y que o-en o-11e desaparecería también el señorio, lo
que explica igualmente que no se utílice tal titulo a partir do-la muerte do-Mato-o Briceño.
En cuanto a las características del señorío de Míngolián, son en todo similares a las de los
estados de Canales e Betalherno. Su origen histórico se ro-monta al menes al reinado de
Enrique III y nada contradice que la presenciado-los Brío-o-ño como pobladores do- Mingoliány
la tierra alrededor do-Órbita (aunque este lugar en concreto fuera fundado por Oro-bita Muñoz
do-la fana-ilia Montalvo) pudiera ro-montarse hastaAlfonso VI.
Al igual que ocurro- con los Montalvo do- Betalhorne, tampoco los Brico-fro do- Mingolián recibieron ningún título nobiliarioNos encontramos do- nuevo ante un estado muy pequeño controlado desde la capital del
concejo por una nobleza local fuertemente apegada a la tierra y que caro-cedo-la fuerza no-cesa-ria para introducírso- en la Corto-Eno-lo-aso que nos eeupaytambién o-no-1 do-les Montalvo de Arévalo eles Berdugo que vero--mos a continuación, podemos hablar incluso mejor do- hidalgos del nerto- emigrades al sur

45

BAH. Colección Salazary Castro, D--25,folio 230.

4a-a- RAJÁ, Colección Salazary Castre. N--a-~.folio 4 vuelto,
47

Manuscrito do-la Renta dcl Tabaco, provincia de Ávila, pueblo a83,

a-a- MoNTALVO, luan José dc (a-928): Do-la Historia do-Ardo-alo.., 1, pp. aaa-B y
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da-arante las campañas contra los mnusruimanes de la na-itad meridional del valle del Duero y del
reala-edo-Toledo y que legraren acceder al conia-sel de a-rna cena-a-anidad de villa y tierra do- tamaño
mro-o-dioy a ura-os pequeños hero-danriema-tes en srs alfoz

~.

Olmo-dula
El señorío de Olnredílla coa-ratprendia únicamno-mitc o-sta aldea, hoy despoblada. en eí térmisre

muaricipal do- Palacios de Goda. So-trataba do- a-rn estado pequeño al que podernos calcular una
extensión aproximada dc 500 hectáreas. Ceográficassatente so- sitúa a la izquierda del o-amine
real de Arévalo a Medina del Campo, ematre fornadizes de Arévale y Palacios de Goda, en el lía-nodo- a ssatargcn izqa-a-íes-da do-la-No-laja. Era- o-ii ra-sa-o-ntariodo-la diócesis do- Ávila do-

a-a-50(llmma-edio-lla

es el primer lugar qa-so- figura do-ra-tro del tercio de Matírigal do-las Altas Torro-sss.
Al frera-re del señorío estaba la farrailía l3es-du~,, orígia-raría al parecer de Francia segúma- lo
atestiguama- tres docurmacaríes conservados o-sr la Real Academia-la:
[os Verdugos dízen ser venidos de Fa--¿o-nyiayle co-rera-tasa- do-sta na-¿o-ncraa- o-pse o-ratel tío-npo
del rrei donAlonse que gasró aTeledo, levimrousatacnlrarada dc Framrq.íay esto- emibaxador le hizo majo-lies sesa-riqios en esta ga-rerra por les a-ja-sales lo bo-redó y lo casó y hizo la
mayor pas-te dc sa-s:a-vita~ión en Arévale, de donde sa-a muger hes-a natural>”afue do-sta na-anera: que en el do-npo del ro-y don Alonso o-í sexto qa-re ganó a Toledo, bino
rin esa-bajador del ro-y do- Frasrcia al dicto ro-y den Alomase yo-sto- enla-ajadorhizo muchos
sea-vicios aíro-y. Ybio-nm]o era- o-A mnssygs-ande 1l,,~.-.,
-a-~
Ja-u ciro-y
¡fl1ba¡Joa-oerboserurruel,
le dio offí~ios permaraesa-tes o-ma- sa-a corto-y íe dio muchos bienes y íe casó de sir natano en
Castilla, Yllanrábase este caballo-sta Mesem Bera-rgoy, cor-a-a-mpide el bocablo co-rs eí tiema--pe, l[llamanse les dc sa-a linaje Berda-uges. Y este erutajador ascrrtó sa-a- casa en Arébalo
porque ay l)uiCnas casas (lo- o-ala-alío-ros la-ííostlalgo-a-5a- omígera- (le Francia de usat erubajador
qo-rea- bino-o al rey doma-AIoarso 6a--a-,

Estos textos, adesrrás de describirnos el or-igeir fr-ano-edo-les ho-rda-a-go (y nodo-las ra-montañas
del no-a-s-o-edo-la Penínso-uia cosa-ra-a -enItas denmás linajes a qaro- la tíadición atribuyo- la conquista y
repoblación de Aa-óvalo), aa-os proebara- también sa-o- llegada a la ciudad en tíenapos do-Alfonso VIaes pa-ses la única-a-o- famnilia de la qa-se podernos afirna-ar coma- seguridatí qa-so- efectivara-ro-arte estaba
presero-te era- Arévalo desde fines del siglo Xi.
La- presencia do- Frasa-cos o-ir la Cero-aa-a- tío-Al &a-nsoVI jase algo irabita-ral por la política del naenar
ca, aratí-oda-oco-or dcl río-o francés en la lío-urgía, casatlo él ro-rismo latasta con tres francas (inés de
Aqataitaníro-. Cora-so-aro-za tío- Borgoña y Beatriz do- lIo-a-rgena) y ca-ayo yerno, igio-almente franco
(Rainaundo do- Borgoña). to-rud a-sí aa-mr gra o-a- fa-ese ene1 reía-a-a-a -yserá ciro-poblador de Avila.
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El proceso do- seítorializacirin del cono-o-jo de Ardua-alo en los siglos XWyXV

Los documentos nos dicen que el primer Berdugo se asentó en Arévalo porque su mujer
era do- allí y porque allí había «buo-nas o-asas do- caballo-ros hijosdalgo». Sin embargo. se está
refiriendo al momento inicial do-la repoblación do-la ciudad, por lo que allí no debía do-haber

atan o-así nadie viviendo. El establo-cimiento en Arévalo se debió al matrimonie de Mosén
Berugo con una noble casto-llana de la villa gracias al parecer a la intercesión do- Inés doAquitania; en la elección del solar influiría también mucho la fuerza que o-sto-caballero fran1 cenco-jo, podo-ra1 que no sería probablemente ajo-no su gran valedor
co esperara tener o-noAlfonso VI.

De estos primo-ros tiempos procedo- también una leyenda que exalta la santidad de los
Berdugo y que contribuyó sin duda a justificar y afianzar su presencia en eí gobierno de la ciudad al igual que ecurria con la gloriosa acción do-armas que invocaban losTapia. No debo-extrañarnos la intervención en ella de San Francisco si advertimos o-í dato de que los Berdugo de
Arévalo so-enterraban en el convento do-San Francisco, fundado según la tradición en 1214 en

un viaje del santo do-Asís a Galicia.
Des redacciones so- censo-flan de la milagrosa historia en la Real Academia (al margen de la

contenida en el memorial do-Osorio Altamirano) que, aunque iguales en el argumento principal. nos proporcionara- diferentes e importantes detallesDice asa una:
y o-sto- la-lo-rnand Verdugo [hijo do- Mosén Berugo] entre otros hijos que ube, ube una hija

que la casó allí en Aréualo o-en un hijodalgo. Yo-eme suelo- acaezqer (sic) entre marido y
muges- algunas vezes ayer enojo, asilo ube entre estos des, en que por ~íertas difero-n~ias
e palabras que entro-lles ube el marido hechó mano al espada contra ellay ella, do-miedo.
se fue huyendo do- casa y el marido tras ella. Y quiso la ventura quel dicho Hernán
Verdugo, padre della, pasava por allí. De que vio que su hierno na-altratava a su hija o la
quería maltratar, hechó mano a su espada y. por defender la hija, mató al hierno y él soro-truje en una sa-o- heredad que tema-Sa cerca la villa do- mio-do do- sus enemigos. que loso-guían muchos. Esto- Hernand Verdugo ho-ra muy buen cla-ristiano ytemo-roso do-Dios y
un día entre otros que él solía salir dc mañana a labarse las manos y la cara en a-ana fuente que o-staua qerea de su heredamiento, sus enemigos lo espiaron y. como lo no-ron.
salieron para lo matar. Y quande llegaron halláreorlo vestido en abito do-San Pranqisco y
no lo conoscíeren y pro-guntáronle si avía visto un tal henbre. Y él les díxo que allí se aya
labado las manos con ély so-fueron. Y do-no-lo- lexes boluicren la cabo-qay conosqieron que
ho-ra Hernán Verdugo y beluieren otra vez para lo matar y halláronle frayk. Entonu~o-s
conosqio-ron el roallagro y hecháronse a sus pies y pidiérolo- perdón y dende adelante fue-ron muy buenos amigos-~3.
La otra añade más teatralidad al introducir incluso un diálogo entre Hernán Berdugo y su
yerno:

-
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El ja-reo-es o do- so-crecí ma-lis ocio-lo- del ceo-co-jo do-Aro-aa-a-alo-a en íes sigíosXi 1/ja-XV

entre los quales [hidalgos de Arévale] fueran buen caballo-ro llamado Hernán Berduge el
Bueno y muy chrístíanissime Yo-sto- caballero tenía una hija ca [sa]da con un caballo-ro en
Arébaloypasande Hernán Berdugo por la calle adonde meraba su hierno, bio cómo salía
o-en una espada desnuda para matar a su natuger, hija do-sto- l-lernán Berdugo. «¿Así».
díjo, «so- an de castrgar las mugo-res de los caballo-res?». Y su híerno íe respondió
«¿Avéysle vos do-demandar, barbado-rata-o-lIada?», Y entonqes cl dicho Hernán I3crdugo
tomó la espada a un paje suyo y na-ató a su híerno y fuese a una torro- suya que tenía cerca
de Aa-róbalo, Ylos parientes do-su hl-mo andábanlo- agoardande por matarlo- y to-niénde-ie espiado. Un día que salía regando do-latorre a una fuente que estaba a~ cer~a, salieron
ciertos caballeros a matarle que ie cegrrescierozr de lo-xosy liegarora a él. Diqen qa-re por
misto-rio do- Dios lo- allaroma- la-echo frayle francisco. Ypro-guatattaro[n] al dio-ho fraylc sí avia
visto a Hernán Berdugo y les respondió qa-re agora estaba allí labándese las manos en la
fa-rente, Y fuéronse y desquo- so -uio-renalgo apartados que beluieron las eábe~as y ha-jo-ron
al dicho Hernán Berduge en suprimo-reses-y beluieren a ély tomnárerilo- allá ho-o-late fray-le. Y viendo elles este miLagro tan grara-de, so- hecharon a sus píes y íe do-masa-das-en per-dón, Y notificaron este milagro era-todo Arébalo. Y por esta merced que Dios le Irize,
bedifícó una capilla ei dio-he Hernán Berdugo en Sant Francisco. Y o-ada día del señor
Sant Blas se bao-e memoria do-sto- milagro. Es patró[ra] del más prepíraquo pariente do-stom-~a-.
líro-age y todos los dél so- entierran en la capllla
El prina-ertexto so-fiada qatre el protagonista hernán Berduge es-ahíje do-lprirner-Bo-aduge, o-í caba-lío-ro franco llegado a la Cesto-do-Alfonso VI, le que situaría la leyenda a comienzos del siglo XII.
Tras la muerte del yerno, Remarán Berduge so- refugia «en una su ho-mo-dad o-yoro -tenía cer-ca la
villa» y que, sí identificamos con Olmedílla (a sólo a-iría legua de Arévale). tendríarma-os el prí-mer to-stína-esrie do-la presenciado-los Bes-dogo o-ra- eso- lugar (aunque sin que ello sigsatífiquo- que
ya cena-o señores, sine únicamente aún come pobladores e como ducños do- algún hero-da-miente). El sega-o-ndo deco-ra-ratento llano-a £onr al lugar a donde huye Ho-rmaán Besduge («fuese a
urna ten-e soy-a que tenía go-o-va do -Arébalo»), lo qa-se nos sita-saría anato- sin pequeño castillete ea1
mo-nos ra-rías esertas defensas.
O~¿riaÁ~fa~a~atL en cambio lleva la nuauo-rtc do-lycmno a So-govíay el refugio del pa-etagonis-ta (a qa-míera llama-a-a No-iñe Bes-dra-go) a Sanchón, lugar sobre cuya ubicación no da ninguna naeticíatmm,
Siles Sedeño, los Montalvo y les Brío-eñe tío-no-nen su escudo un águila cosa- difero-ra-tes o-ole-res y elementes airo-do-dom-, eneldo-los Berdugo encentramos un león:
el eanatpo do-es-o con urat león azul en éiypor os-la de el escude las aspas de San Andrés o-mr
memem!a do- hala-erso-hallado los do- el lita-age de Berdargo en la milagrosa batalla de Las
Nauas de Tolosa (Osorio Altaa-a-a-irane)56; en ore a-a-ra- león azul rapana-tey 8 aspas aza-míes a la
mo-dora-daper dentro del escudoa’
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El proceso do- sera-orializacia-iro del concejo do- 4 récalo en los siglos XWyXV

Sobre eí erigen de las aspas do- San Asatdrés discrepan Osorio Altana-irano y Juan José de
Montalvo, pues este último afirna-a
que si bien es cierto que el capitán Fernán Berdugo asistió a Las Navas con las tropas del
concejo de Arévalo, no fue en esta batalla donde tales distintivos íe fueron concedidos,
sino en el año i~a-~7 luchando en la tomado- Baeza, plaza rendida o-í día de San Andrés, en
cuya memoria colocaren los caballo-ros en sus escudos las aspas de su glorioso martirio~8.
La batalla de Las Navas do- Tolosa tuvo lugarun i 6 de julio y Baeza fue ocupada por Fernando
III cía do-diciembre de a226 tras su abandone pos-los musulmanes. Teniendo en cuenta que la
festividad del apóstol Asatdrés so-celebra el 3e do-noviembre, paro-ce na-ñs verosímil la hipótesis
do- Baeza. de la que habrían salido ese día los musulmanes. Hay que señalar sin embargo que
Montalvo equívoca eí año y que también los Brío-eñe afirmaban tener en su escude las aspas doSan Andrés en ro-cuerdo do-Las NavasTras la tomado- Arévalo. los Berdugo quedaron encargados do-la defensa del puente sobre el
Adajay se adscribieron alaco-ro-ana parroquia do-San Esteban. Esta iglesia so- arruinó a fines del
XVI o comienzos del XVII y los Berduge. que hacían allí sus juntas o-í primer viernes de cada
año, las transíadaron alado-San Martin; a partir de o-se momento sus entierres se hicieron en
el convento de San Francisco, patrocinado desde antiguo por el linaje y cuyo titular ya hemos
visto que formaba parte do- las viejas leyendas familiares.
Osorio Altamirano lo describo- así:
dio assi mesmo el señor rey don Alonso en guarda a Jeán Berdugo lapuente que está sobre
el rio Adaja con su castillejo encina-ay los caualleres do-este apellide tona-aa-ronpor freligresía la parroquia do- Sant Esto-uan que estaua fundada junto a la mesmapuente. Esta parrequia se deshizo y so- agregó a layglo-sía de Santa María la Mayor; quedóla su cura y beneficiados, que son do- el cabildo na-ayor de o-sta noble villa. [-.1 En o-sta parroquia [de San
Esto-bar] hazían su junta los caualleros Berdugosypasáronla alayglesia parroquial do-señor
San Martíny sus entierres al ro-ligiessíssia-mo conuento de mi padre San Francisco59.
Según vimos, los Berdugo son la única familia de la que podemos asegurar fielmente que se
o-no-entraba en Arévale desde ei momento de su inicial repoblación a fines del siglo XI, cuando
se asentó allí Mosén Berdugo. Las noticias sobre o-í señerio de Olmedilla sen más recientes si
exceptuamos las confusas ro-fo-ro-no-lasa un heredamiento e una torro- de los Berdugo cercadoArévale. en la leyenda que hemos comentado.
El primer señor de Olmedílla que ro-coge Juan José de Montalvo fue Bernardino Berduge,
caballo-ro del Consejo do- Enrique IV. Hemos de reseñar también que Fernán García doMontalvo, une do-los so-flores do- Botaihemno que aparo-ceno-no-l volumen D-~5 do-la colección
50
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Salazar y Castro, casó con Elvira López Berdarge, do-la que sc dice ser hija de Gonzalo López
Berda-rgo sin que a ésto-so-le atribuya nísa-ga-in señorío. lo qa-re si sucede en otros cases (Míngolián
o Villafranrea do -laSierra por ejemplo); el tíate debo- referís-se al reinado de Jo-san II ya avanzado
y so-forzaría la ideado-que Bernardino Berdo-ogo (tal vez hijo e nieto de Gonzalo López Berda-a-go)
ira-o-el priurer so-nec do- Olmía-edilla.
le sa-reedió srs hijo Diego Berdugo, o-a-

1a-se fornió parto- del Consejo do- Indias ya en tiempos de

Carlos l,Aésto- su lo-ija Isabel Herdasgo. casada conjía-ara- Ballesto-rosyResa-qa-a-ílle. Aa-ra-bes fueron
padres do- García Ballester-os Berdargo. quro- murió sima- sucesión. Aún recoge Juan José doMesa-talvo otro Berdugo más, so-ños-de Olnatcdilla, asora-qa-se sin explicar su filiacióma- Fraracísce
Berdugo, regidor pes-peta-re de Arévaloy caballo-rodo- Santiago en tiempos dc Felipe II, Tanto la
crasas saaeesorsa conao el despola-lamiera-todc Olrnedílla incidirían o-mr la do-sapariciósa- dcl so-ño-tío prebablernerate alo largo del siglo XVII.
Era- el srramauscrila-o do-ja Ho-eta del Taba-teo tío- 1752 ya rato fíga-sm-a Olmedílla qa-me. tras su ala-ande-mato. se ioaelaljya-r en Palacios
de Coda. ja-a-sela-lo a-sa-ye po-s-a-ematta-cc al sca-sIr-argo dcl ja-au:a-idts a-le Ola-río-do es-at”.
ía provincia
doAvila
Sí yo-relve a aparecer en caratabio o-a--a o-í censo do- Floridala-lancade a
7S~ cena-o Las Olmo-dílias,
lugro-r del so-a-ra-nno de Smnlabajos; su adscripción jía-rídíca o-s tana-bién aquí al ro-alo-ra-go y no a los
Besdargea-. Montalvo ro-coge eles narro-vas relaciono-es ma-a-uy poco pesto-ríes-es, en que Olsuedilla
figa-ara ceína-o despola-lado,con na-otivo do-la cro-acióma- do-la Diputación Provima-cial de Ávilay do-saoja-artídodo-Ao-évaloen¿3 («de.spta-blndo Oleato-el¡a-lías» en el so-a-to-nodo- Sínlabajos)ysao-ro-fura-da-o-menen-a &<.~ ahandomaasrdoya la-vio-ja divisitimía- a=ata-sexmno2(<cdéÉP¿ibíóffiilehjlrea-éd¿iiaá+)&a-. Peo-mo orlas podemos añadir sobre las características do- esto- so-ños-jo o-jrso- a-ro Irayames recogídta-ya pama los ano-o-rieres, La ña-milia Bes-do-a-ge, do-eriges-a franco, la-abría ro-cibítlo cío-macas-ge por
ja-arto- o-lo- AIforaso VI de 1a-a-a-blara-aíra 1a-aríedel alfoz tle Aa-o-fa-a--alo o-raía qo-te tarata-biéro- tena-dala lío-mo-da-naso-ra-tos mo- o-Ala-idos conato-a-a- merced. Estas 1 ca-sas sc comaccntr-arias-a prob¿ablo-rmaeratte en torne a
Olmo-tlrllay cl sea-uno do -Sínalabajos.‘[ales poso-sioraes sola-ario-gas so-nata- la base sobre la qa-ro- soaso-o-te el pestes ator seta-erie qa-se o-ea-o-cedió Ema-riqo-re IVa Bes-ma-ardino Berda-rgo.
los 1k ro-largo comiso les Tapia. los So-do-ño-a-, los Montalvo o los Brieeva-o, sato pasariamo- de la cato-gomia da- lara-ja ges o po-o-pa-o-ños nola-ales locales (sur tita-ulo) y. ausmiqa-re alguma-os dc ellos fo-a-em-era-con-So-jo-ros tE ro-yo-sto-nato Enrique iVo-a -Carlos1. yMosén Bes-dargo fue bcno-Hciade porAlfono-se Vi
con cargos en sa-a- Corto- («o-le-o-a-’lo-día-o oJJi-g¿ospcna-rana-ena-es o-ms su Co-a-ele»). debemos síta-rar- sin da-rda
su co-orto-o de actuación o-ii a-o-No-óvalo-a-.

Ero-el terrilo-a-riodo- la cona-arma-idad de villa y líes-ra de Acévalo hubo ademra-sís otros señoríos. Es
el caso de lloro-ajo de las Tormes, al oeste. que formaba parto- do- los donniraios del conde do-

a-a-aa-a-aa-a-a-

Manmasta-na-o-a-a- a-lo- la-a- Ro-oria miel isla-a-reo, a-a-revi ra-cia ra-e Áva-la - pa-acta-lo aMopq-ua-.yo-a -Ja-aars
a-losas de (i9a8) a- Do-la
deAa-éa-a-o-o-lo...- - 1,1, a-a-pa-.
¡a-a- 14.8.
1a-a-. Ifisa-onu
/ía-so-orto- deAr-éa-a-czío.
tría y ‘5$tviosa-rr-a-xa-sa-a-a- jaman loses de (a- 928) a- De

Lea- Oa La-paño- Mcd ¡ea-a-ni
a-oo3.r6 97-raS

irg

El proceso do- señorializacio-in do-lo-oncejo dad récalo en los siglos XIVyXV

NicolásÁeila .So-oane

Po-ñaranday que, por tanto, caía dentro dcl ámbito do- influencia do-Peñaranda de Bracamonte:
sólo geográficamente estaba en el concejo aro-valenso-.
Aldehuela de Fuentes, hoy en el término municipal do- Espinosa de los Caballo-ros, tenía
por señor en 1639 a juarat Arévale y Montalvo. Es la única mención que encontramos a la existencia do-o-sto-señorío a-wc. en todo caso. tendria como titular a una rama menor do-une deles
grandes linajes.
Sólo conocemos un documente relativo a Ajo, municipio hasta su integración en flores doAvila o-ro-o-í censo de rc$ls: la noticiado-su venta o-í ~do-diciembre do- 1552 por Po-dro do-Mercado
a los hermanes Juan y Po-dro de Estúñigao-a-. En él so- habla de «la her-edad del lugar-do- 4¡o» sin
dar ningún do-talle sobre las posibles caracto-risticas del señorío.

Dele expuesto hasta eí momento so-deduce que estas cinco familias buscaban ante todo controlar eí gobierne del concejo, siendo su presencia en o-í alfoz, ya fra-o-ra a través do-verdaderos
señoríos jurisdíccionales edo-heredamientos solariegos, secundaría.
Para legitimar y justificar o-sto no dudaren en presentas-so- como ro-conquistadores de
Arévale cenAlfonso VI. como participantes en Covadongay Las Navas de Tolosa o como protagonistas de leyendas o-rat las que San Francisco tenía un papel fundamental.
Pero elverdado-ro rírotivo do-su auge seria otro bien distinto: la alianza con los nuevos gober-nantes do-la dinastía Trastámara. Bien conocidas son las recompensas do-Enrique lía losAlva-rez do-Toledo Waldo-corneja, Oropesa...). a los Mendoza y a otros grandes linajes que decidieron ranirse a su causa- En el o-asedo-las fana-ilias de As-évalo. su rango no les permitía aspirar a la
cenco-sión do-grandes señoríos po-ro sial control do-lo-oncejo. lo que conseguirían a cambio de
su ayuda al bastarde
No debo- extrañas-mates por tanto que los textos ro-cojan siempre a los Tapia, les Briceñe. los
Montalvo, les So-do-ño y los Berda-ago come fervientes trastamarístas. Tampoco que Martín
Carramoline sitúo- sra origen en la guerra civil (le que Montalvo ro-bate duramente para ennoblecer la ascendencia de sus famíliaresypaísanes).
Atodo esto so-uniría la posibilidad que tuvieron les linajes do- agitar la bandera do-las injusticias cometidas por Po-dro 1 contra Blanca de Borbón, reina que estuvo pro-sa en eí o-astille de
Arévalo (Montalvo indica el descontento do-la población cono-sto-ho-che).
Esto sin embargo no debe llevarnos a ro-chazar categóricamente que estas fana-ilias se asenta-man enArévaloya o-onAlfensoVI. aunque su consolídaciónysu acceso al poder so-ps-educo-yacen
los Trastámas-as: ya la-o-sra-es dicho cómo los Berdugo estára presentes en la Corto- del conquistador
do-Toledo, Los Sedeño, de quienes sí sabemos queso-asentarono-nArévalecon Enrique II. quedarían integrados eno-l grupo dirigente gracias también a su adscripción trastamarista.
La aparición do-los señoríos se produco- con los sucesivos reyes do-la dinastía: Betalherne y
Míngolián con Enrique III y Olíno-dilla o-en Enrique IV. Canales en cambio es más tardío
-

a-a- BAH. Colección Salazary Castro, M-

72, folios

290

“3

vuelto a 29a- va-acíto.
En la España Medio-cal
seoS. «u 97-Irá

Niaa-oldsAciía Seeao-e

El ¡a-receso de sea-’toa--ializtmcio-in del concejo a-leAr-écalo en los siglos XIVa-a--XI/

(Carlos 1)yVillanuo-va do-lAces-al ro-o creernos que pr-ro-da consideras-so- propíarra-ente a-ru señorío,
Son territorios siempre pequeños (el más grande fuco-1 estado do-Canales, ya o-en losAustrias)
y queso- corresponden con las zonas que. según la leyenda, Alfonso VI habria encargado ro-po-blas- a cada linaje.
Po-me estos dora-a-uno-os son siena-pro- so-cundaríesylas cinco familias buscaron ejerces- toda su
influcracia era- Arévalo, donde ecupabara los principales pues-tos del concejo, tenían su propia
parroquia, estaban encargados de la defensa de un logas-concreto do- la mo-rs-alía e las fortale-zas.., y- en definitiva, do-sena-peñaban el poder.
6. Aréyalo
El señorío sobre Arévalo fue o-aria-regado a diversos ra-a-íembros do-la fasnílía realy después, cosr
titule do-da-meado. aAlvaro de Eso-úñíga; además sos terciasy otros tributos fueren también ena-jo-nados varias veces,
En í3~3 Po-dro 1 dio en ¿o-rs-as a su mujer Blanca do- Borbón Arévalo, Sepúlveda, Coca y
64. Aunque desconocemos si la reina llegó a tomar posesión do-estas villas, sí sabemos
Mayer-ga
ma-e estuve pmo-sa en Arévalo y que su peblacióra la apoyó.
Segúo Madez, «cuéno-anse los pechos y derechos de Arécalo eno-re los que el reja- don Eea-a-eiqa-o-e [líl]
o-encino (ario ‘~9#> dejar afta-cerdo-sus tía doña Leonor, e-cina de Nao-arma- pero no la jurisdicción., qasotocaea-m a Valladolid»o-5, Sc trata de Leonor do- Trasjásraara (1350--1415), hija de Enrique 11 y
Juaraa Manuel y esposa do-Carlos III el Noble do- Navaría desde 1375.
López do- Ayala síra- o-rda-as-ge aiim-nra o-pío- Arévalo (coma- Madrigal do-las Altas la-erres) po-fo-nc-cía al señorío do- leonor de Trastárma-ara
que [Eratriquo-ííii íe daba agora [o-ra1394] cien mil na-aravo-dis para las infantas sus fijas
~Ja--rara-a
do-Navarra, la futa-a-saBlanca 1 y Beatriz do-Navarra]; e que era-tendía que o-ono-sta
contia o-co-rilas rentas que o-lía avía do-sus villas de Rea o- Sepúlveda o- Madrigal o- Arébalo,
o-uro- o-ls-o-y don Juan su padre ie dio-ma, podría nruy bio-sa- mantener sa-a estado<t.
Lo o-pse establecía cl testamento do- Enrique II em-ale siga-miera-lo-;
22- Otrosí, por quanto nos agora poco lía par-timos algunas de las nuestras joyas e
dina-os alga-anas do-lías al infarrto- [futa-as-ta
Juan!] o-otras a la infanta [Leonor] para sus casa-na-io-ntes, maratdaa-a-ros o-tenernos por bícír o-pa-o- la dicha isa-fanta aya las dio-latas joyas que le
nes dimes e do-más que íe scan dados a la dicira infara-ta tres cuentos de maravedís que le
fueron asignados en las Cortes que ficimos en ‘foro para ayuda do-sa-a-casamiento. [a-..] 3~.
Otrosí, porque es erdera-ado que nos dena-os en casamiento con la ínlaratta satrí fija al irafan -

Caa-ra-a-a-a-a-raa-a-a- Vsa-a-u, Laus
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te den Carlos do-Navarra, o-en quien es desposada. cien mil doblas de oro, por o-sta razón
tenemos por bien que si eí dio-ho casamiento oviere acabamiento y lo- fueren dadas las
dio-has cienmil doblas do-oreo parto- do-lías, que lo-sean descontadas las dichas doblas que
le ansi fueren dadas, do-los dichos tres quentes que fueron asignados a la dicha infanta
para su casarnro-nto segund dicho eso-y.
Cervera Vera creo- que Enrique III entregó a su tía <o-los pechos y do-mo-hes» do- Arévalo y que
después ésta so-los devolvió55 cuando en 1395 volvió a Navarra con su marido.
Las cesiones de r394 se deben a la Liga que Leonor do- Trastáinara estaba organizando con-tra los miembros del Consejero-al (Juan Hurtado do-Mendoza, Dio-go López de Estúñigay Ruy
López Dávalos) y que Enrique III trató do-frenas-con merco-desTras su boda en i420 o-en María deAragón. Juan II lo- entregóArévaloy Madrigal do- lasAltas
Torres, tomando peso-sión la reina en a42í ypo-rmanecíende como señora do-ambas villas hasta su muerte en
Gracias a un documento do-la colección Salazar y Castre, sabemos que Juan II cedió el 2 de
mayo de 1421 aÁlvaro do- Limalas tercias do- Arévalo. un instrumento fiscal real que fue trans-fo-rido a la nobleza en saaúltíplo-s ocasiones durante estos años de agitaciones políticas:
el rey don Juan 2 en 2 do- mayo dc 1421, por carta refrendada de Sarro-he Fernández de
León, hizo merced a Aluaro do- Luna-a, su criado y une do- los do- su Consejo. por juro de
ho-ro-dad para siempre jamás, para él, sus heredo-res y sucesores, do- la parte que a Su
Majestad pertenecía do-las tercias do-la villa de Arénalo y do-su término, tierras, lugares,
aldeas y distritos, así do-pan, vino, ganados come do-otra qualquier cosa70Tana-biénnos dice Madoz que perteneció ales infantes do-Aragón EnriqueyJuan [II]. hijos
do- Femando 1 y Lo-enes-do-Castilla la Bicabembra:
estavilla fue una do-las que tenianles isra-fantes en Castillayvinrio-ron a ser del rey donJuan
[II] y los confederados en 1444 luego que escapó do- la custedía en que íe tenía eí doNavarra con placer del infante don Enrique [lV]~Fernán Pérez do-Guzmán titula eí capitulo XVII deltrigésimo octave año del reinado do- Juan
II do-Castilla (1444) <o-De cómo el r-qyde Nao-arr-a, desqa-re supo quel r-qyo-staba cnsu libr-e poder. so-par--lié par-a su reyno o-los otros caballer-ospara sus tier-rasa- e censo eí r-ey tomó todas sus cillas o-fortalezas».
Sin embargo. al describir las plazas que so-van lomando o que se declaran en favor del ro-y. no
figuraArévale y sí Mo-dina del Campo, Olmedo, Ca-aéllary Po-ñafio-1a-.
a-a- Lor-Ez OEAYÁLA, Po-ro (0953): Cía-ártica de Ená o-ja-a-e II, pp. 42 y 43.
o-a-a-a- CEo-ivervxVena.. Luis (u
3yy 204.
992)a-Arécalo (4a-a-ila).a-., pp. 207
208,
o-u-aCEa-wsmra-.-aVa-mM.
Luis
(m992):Aralcabo
o-lÁcila)..., pp.
aBAH,
Colecciósa
Salaa-¿ary
Caso-ro. O--ro,folio
o5o.2a
aN4AIa-tmZ. Pascual (aca-84):Diccionario geogro-ifico-o-sradistico--histártco....provincia do-Anís. p.5a.
PÉREZ DE GUZMÁN, Fernán (1953): Cránica do-Jitan II, pp. 6r3 y 624.
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Sabesnos además qa-re Juan Fue primero señor de Castrejo-ríz; desde la coronación do- su
padre Fernando 1, duque do- Peñafiely, tras su ma-serte, conde de Mayorgayseñordc Mo-dina
del Campo, Olmedo, Guéllar. Villalón de Ca-o-mnpes, Haro, Belorado, Briones y Cerezo; pero mro
do- Arévalo. La batallado- Olmo-do en a445 fue decisiva para la pérdida do-este patrimonio.
Neo-reo-mes que Arévalo per-to-neciema po-so-sales imo-fantes o-lo- A.ragóma-. La confusión de Madoz
derivaría de que la hermana y partidaria de éstos, María do-Aragón, si fo-se señora do- Arévalo
corno ya ho-snos señalado.
Igual que había hecho tras sar primo-ra boda. Ja-san II entregó Arévale en a44
mujer isatei de Portupl tras casarse con ella~a-a- En

0454

7 a su segunda
ratificó esta donación en su testa--

merrto Ial como recogen Madozy Fernán Pérez dc Ga-azsnaa-a-afue una [villa] taurbién do-las qo-se foronala-an los estados que dejó en su testamento o-ls-o-y
dosa Ja-a-aa-ata su naujerla reina doña Isabel para que cera- sa-rs rentas sasto-aato-aso- sa-a víudo-dad~~;
e dexó a la ro-ría doña Isabel sao- ma-ager la ciJa-dad de Soria e las villas do- Arévalo e
M ad rLgal?5
Tamla-íérat o-ir

1454

Juan 11 dio las tercias do- Arévalo a Po-dro Girón. ¡uúas-e ra-aa-o-estro- do-

Calatrava, junto cera la confirmación del señorío sobre Peñafíel. Sara- Felices do- los Gallegos.
Tío-da-a y Ijnneñaa-<a-,
En a465, tras la Fas-sa de Avila, Alfonso ‘XII’ erra-peñó Arévale a Alvaro de Estúffl{~í al pare-co-ro-oro-el permiso de so- madre, legítima propietaria do-la vílla~~.
la-a-es Estúñiga la-abiara recibido ya con arato-rior-idad varias aa-río-reo-des que sae llegaron acorase--

lidarse, conata tam1a-ocele hizo ésta do- Arévalo, En 1429 Juan II cora-cedió a Pedro do- Estúñíga el
condado de Ledesna-a, po-ro Pavo qa-se o-lo-volverlo ea-a- 1440, siera-de a-o-cena-pensado con o-lo-onda-do dc Tra-ajilíta-.Trujillo se aregó a so-par-as-se del ro-alo-rrgoy Po-da--edo- Esta-iñiga recibió a easnla-íoel
condado de la-laso-a-a-cia.
Su hi¡o Alvaso do- Esta-ifa- iga so-guía intentando obtener el señorío do- Trujillo y para o-lío apo-vó a Alfonso

xii, o-pa-o- se lo cedió con título de darqase. Sin embargo don Alvaro no pia-dohacer

efectiva esta dora-ación al mes-ir-el
infante
en a-468, Buscó
reconeiliarse
1 ducado
deArévalozt.
lo qa-reo-no-onces
agravó las
dificultades con
conEnríqa-se
laprin-lVy éste lo- concedió o-sr 1469 ocesa Isabel, hija do-la despojada Isabel de Pes-trígal.
Madoz yerra la la-o-cha de esta donación ¿a-í sao-a-a-amia o-ru a442. cuando mri siquiera o-ra aún ro-y
Enrique IVa-

“
Ca-a-ra-a-a-ca-u VERA, La-mis (u9ta-0-Aa--da-ale (Ao-a-ila).,a-, p. 245a-a- M~xoo~, Paseo-ra-tI (u984): Dicciea--o-ario geegrriftco- emmad¿a-a-iee--hisro-iricoa-a-., Avila, paa-aha-ma-saz ma-rs Ca-azuAs. Ferrrán (o953)a- Crónica-a deja-o-aa-a- II. a-a-a-a-a- 623 y 624.
a-o-. A II N - No LIo-za - Osaría-a, (a-a-arpo-aa 9. doca-ura-remato moaCa-a-a-a-vra-ra-A Va-sra--a- oir (atjo-pr)a-Ar-éua-amlo <Áa-a-ilaj>..., a-a-. -<aaAHN, Nta-la-lc-za. ()sa-roa-r. lo-gajo 279. o-xpcdiema-to-a-s 3 y r~.
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don Enrique IV concedió esta villa con título do-ducado en ‘442 a don Alvaro de Zúñiga,
segundo conde do-Plasencia, recompensando les servicios que lo- había prestado. y pres-tó eno-l

reinado do-su padre7a-.

Así lo cuenta Diego Enríquez del Castillo:
pasados algunos días después que o-i maestro- [Juan Pacheco, maestre de Santiago] fue
convalescide, fue acordado entre o-í reyy él que. pues aya dado su palabra ro-al al conde
de Plasencia do-le [acer equivalencia perla cibdad de Truxillo, que le hiciese merco-dde
la villa de Arévale o-en título de duque; o- así fecha lamo-ro-o-de confirmándogela, le hizo
duque de Arévale aunque la villa o-ra do-la reyna doña Isabel, muger que fue del rey don
Tiran do- gloriosa memoria, padre del ro-y. E porque al tiempo que los tiranos alzaron por
ro-y al princípe donAlonso, quando le ta-uxo-ren allí, so-la empeñaron por ciertos quentes
do- moneda o-lato-sria en prendas dele que avía prestado, el rey lo-hizo merced della. Este

en alguna manera pas-esció cesado-mal o-aa-a-templo porque desheredar a las viudas más fue
querer hacer fuerza que usar do-franqueza. Dele qual la princesa doña Isabel. come hija.
0~.
ove grand sentimiento, puesto que por estonces no lo pude ro-mo-diar
Queremos ro-saltar especialmente eí ho-o-la-edo- que Enrique IV despojas-a a su madrastra para
conseguir el apoyo deles Estúñíga. Es éste un hecho conocido, pero no asic1 documente inédite del 28 do-septiembre do- 1469 por el cual el ro-y quita el señorío a Isabel de Porta-rgal el mismo

día que concede eí título de duque do- Arévalo aAlvaro de Estúñíga y poco más de un mes antes
do-darlo-el señorío8, Eslo- texto aparo-co- ro-cogido en un cuaderno donde se copian varios docu--

mentes relativos a Aa-évalo y les Estúñigay loro-producimos completo al final do-estas páginas.
Para justificar su acción, Enrique IV recurro- a aplicar al píe do-la letra una do-las habítualo-s
cláa-rsulas do-las donacioraes. cuyo valor efective era normalmente tan sólo retórico:
pos- quante en las mo-s-qo-des quel ro-y fase do-las villas o-logas-esa qualquier persona. e en
la dicha merqed fo-cía-a a la dicha señora reyna, so-puso o-ponen ~io-rtascendí~ieno-s, entrolas quales so-perro- eondi
9ión que aquél a quien es fecha la dicha merqo-d faga guerra e pas
pos-mi mandado edo-los otros reyes que reynarcn en estos mis ro-ynos. o- asjt mesmo ebedo-so-ano- cunplan anis mandamientos, o-porque segund la enfermo-dado- dísposy~íón dola dio-la-a reyna mi señora. lo sobro-dio-he no so-ha o-unplído asjt nín so-podría asjr
conplir,e
1 señorío
o-pesesyón
segund les
mouimio-ntos
o-escándalos
que
se
temen
en
estos
mis
regnos,
sic
do- la dicha villa e de su tierra con todo lo sobredicho avieso- do-tenerla dio-ha
señora reyna, dello podría o- so- espera nasqer grandes peligros e escándalos o- grand
detrimento do- mmii estado e Cerera-a ro-al; por ende, porque asjr cunplo- a mi so-naiqío e al
bien público do- mis ro-ynes e a la censera-raqión do- mi persona e estado real e por otras
ma-ro-la-as cabsas justas que a ello mo-ma-lo-ven que son ami notorias, o-do-mips-opio motu e

a-a-ao-aa-a-a-

M>a-ma-oza-. Pascual (m984)a- l3icciorsariogeogro-ifico--o-stad¿sticolmistátira-o....Avila, p. 5i.
ENírÍQa-Jía-? OEL Ca-va-ra-a-a-Lo. Diego (í953)a- Ca--ártica do- Entro-ja-o-e IV. p. r~6.
AHN, Nobleza. Osares, legajo 279. expediento- 4, docunrearto sa1r7
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a-hies-ía qio-n

9ia epodo-ríos-o-al absoluto. mí mer~ed es de príuar o-perla presente priuo a la
dio-Ira so-ños-a reyna doña Ysabei do- qualquier derecho o- señorío o-propio-dado- posesyón
epa-o- le po-lo-no-so-a o pueda perto-no-s~er a la dicha villa do- Arénalo o-su tierra,
El monarca prosa-a-o-te ocupas-se él mismo do- atender la locura de su madrastra, a la que o-sr
muchas partes del documento llama «mí muja-- cara o- mo-vs- amada mi señor-a e madre»:
cayo entiendo preue[o-]r es-o-medias-ala dio-Ira so-hora ro-yrra, mí señora madre, segund su
eratíermedad e dísposí~íón, do- otra forma, segtrnd o-pse entiendo que o-unplo- a ella y al
estado o-mr qa-re pos-el presente está.
Bien conocido es que Isabel do- Portugal sigo-rió viviendo despojada enArévalo sin merecer
ninguna atención pos-parto-de Enríepse IV.

La enemistad entre Isabel 1 y Alvaro de Estúñiga acero-seca-a-encía de o-so-o- lato-che. so- mnantrmvo
tras la mares-te do-Enrique iv, cuzo-rado el conde do-Plasencia apoyé a Juana la Beltrano-ja. Después

del ti-ita-ra-fo do-les Reyes Católicos, donÁlvare buscó la secono-ilíacíósa-, logrando era-julio de 1480
el señorío sobre Besaqa-aes-ema-ci;a. Magaco-la y Castílma-ove, el condado de Bañas-es y cl ducado doPlasencia aunque viéndose obligado a do-volver Arévale a Isabel de Portugal, t1a-se mes-iría en esa
villa en a-496.

Ya eí 1-2do-eno-rodo- r476 los Reyes Católicos habían Ireclio a-ratero-o-da Pedro do- Estúñiga, hijo
do-Alvaro do- Estúfa-iga,
do-la ~ibdad do- Plaso-níía e do-las otras villas o-logas-es e castillos e fortalo-sas e tenerwías
e ofa~íos o- otros qualesquier bienes. as~’ ratuto-bles cena-mo rajrses e otras qraalesquio-r
cosas, quel dicho duque vuestro padre ha tenido o- pese~rdo e tío-no- e poso-e erales dichos
ra-a-a-estros meynes o- en qa-rálesqa-sier 9ibdades o- villas e logares do-lles eQepte la villa de
Aréualo, que es do-la re-yrata doña Ysabo-l, nuestra señera o-madreo-a-,
Añade Madoz que. al anos-ir Perra-ando el Católico o-ra -m~s6.legó o-le fermnax4talícia Arévale a su
segunda mujer Germana do- Foix:
el contados- mayor Ja-atan Velázquez, pos-incitaciones do- sar naujer, que mal quería a la reí-na viuda doña Germana después de debo-mía muchos beneficios, se opuso a la eratro-ga de
Arévalo. que el ro-y la había do-jade vitalicias-a-.
Femnara-de la-abía legado a su esposa treinta mil damo-ades ana-atabes vitalicios en el reino doNápoles. Sin embargo Caries lles situó en Arévale, Madrigal do-las Altas Torres y Oua-sedo y lodio tamnbiéra- la jarmisdicción sobre estas villas, Ola-no-do y Arévalo so- resistieren pero final-ra-ento- (lermamia consigua-o obta-a-sro-rel patrímerrio que ío- dejó su na-as-itio,

AHN. Nobleza-u, Osa-arra, carpeta 41. doca-uniera-so 6.
a-a-a- Ma-a-ja-ez,Pascamal (r 984)a- Diccionaáca-georeifito-ea-sradísrieoa-hisro-mrito
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En las Cortes do-Valladolid de í5a8 los vecinos de Arévalo lograron que Carlos 1 ordenas-a el
reingrese en el realengo de Arévalo a la muerte do- Germana de Foix. No fue necesario esperar
tanto, pues en í5a
9 la reina viudaperdió eí señorío tras casar en segundas nupcias con Juan doHoho-nzollemno-~.
Regresó en 1519 .Ar-évalo al realengo do- forma definitiva. Salvo eí período do-cesión aAlvaro
do- Estúñíga, siempre habíapermanecido entro- las tierras del ro-yodo-sus familias-es más dimo-o--tos pues se trataba do- un o-no-lave estratégico situado a mo-dio camino entre Avila. Segovia,
Medina del Campo y los pases del Guadarrama, y bien fortificado. Y la merced del ducado doArévalo al conde do- Plasencia no superaba desde luego les estrictos controles que las Cortes de
Toledo de a4Be fijaron para las donaciones hechas por Enrique IV durante los tiempos rotos lo
que. unido a la expropiación a Isabel de Portugal, do-terminó que el triunfo de los Reyes
Católicos viniera unido a su reintegración a la madre de la monarca.
La condición realenga de Arévalo queda patento- en las Respuestas Generales del catastro de
Ensenada de

1751:

a la segunda prega-atnta digo-ron saven que o-sta dicha villa es del rey nuestro señory que en
su ro-al nombro- so- perciven do- los derechos de alo-avalas,
cientos, millones. nuebos
t~.
ynrpuestos. servicios y sísa. las cantidades siguientes...
Un año después, o-no-l manuscrito de la Renta del Tabaco, Arévale aparece como cabeza de
un partido de la provincia de Avila16 aunque mucho más reducido que la antigua comunidad de
villa y tierra: ha perdido toda su extensión sobre las actuales provincias de Valladolid.
Salamanca y Segovia, el tramo más alto del Adaja y todo o-l sector oriental del alfoz; su supo-dicío-se ha reducido do- a12.469 hectáreas a 2o--295En el censo do- Horhlablanca de íy8~ Arévalo es una villa do-realengo cabeza do-un partido
de Ávila sin incluís-se en ninguno de sus ses-natos. Esto- partido de 1785 si ro-cupo-ra la extensión
del concejo medieval,

Ho-mes visto pues primero cómo los linajes principales do- Arévalo consiga-des-en o-í podesmunicipal gracias a su alianza con la nueva dinastía Trastámara. Para legitimar esta posición
recurrieron a viejas leyendas de la Ro-conquista que los situaban entro- los primitivos rescatadores do-la ciudad de manos andalusíes. En su tema departido pos-el bastardo en la ga-aterra civil
utilizarían también la prisión en Arévalo do- la reina abandonada Blanca do- Borbón. aprovechando su desgracia para obtener o-í favor de la población.
a4 CERvBISAVE5a.A, Luis (í992)a-Arécalo (Ácila) a-.., p. 319.
o-a- (Áma-oALoNso.Arrgel (a9pí):Aréaa-alo m75u.,., p. 105.
a-a- Manuscrito do-la Renta delTabace, provincia do-Avila. pueblos m4as 555.
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br importancia estratégica do- Arévalo hizo que so-a señorío fríes-a concedido genes-almo-arto- a
las ro-ira-as de Castilla, lo que en la práctica ruano-o-raía el concejo enel ro-alema-ge y mermaría naaa-y
iseo-o el ejercicio del poder ara-uraicípal pos-los linajes.
Esto cambió en a-46
9 o-arando Enrio-pate lVdespo-ajó a srr sara-udrastía Isabel de Portugal alo-gasa-do qa-so- por sao-loo-urano podía cumplir el mandato do- hacer la guers-ayla paz en sar señorío so-gúmalas órdo-ra-es del a-o-y. El motivos-o-alo-raen caratrbio conseguir qa-ate Alvaro de Estúñíga dejas-a o-i
partido do-la Fo-a-rus-a Isabel la Católica y do-paso so-evitaba que Aréva-o-le siguiera era- manos do-la
madre do-la princesa. Esto pro-avocó so-ala gr-ama- enena-istad entre lsabely los Estúfaiga o-pro- so-man-travo al rata-era-os hasta eí acuerdo do- a-48o o-ra las Cortes do- ‘Eolo-do->,
Arévale por tanto, en el o-entro de las rutas ría-As ímnpos-o-anío-s do- Castilla la Vio-ja. jugará un
papel fa-a-ndamental da-rs-ante toda la Baja Edad Mo-día, la-artícípama-do como protagora-ista en la
ga-res-ra civil erro-re Po-da-e 1 y Enrio-jo-re 11 y en les enfrera-tar-o-aío-no-os por la sra-cesión do- Era-río-pse IV.
En ambos casos estuve pr-o-so-oto-, detrás de los na-ovirao-íenbos politices, la figura de una reina
abandonada e despojada.
Apéndice I)ocumental
1
u469, septiembre, 28. Trujillo.
Enrique [Vdesja-ojadel señorío sobr-e As-do-alo a su ruad raso-mu Isabel de Poatugoa-l.
(AIIN, Osuna, legajo 279-expediente 4. documento a-a.)
(Folios o-o-o-elio) [a-.,] Dora- Enmrío-1a-ae, por la ga-aqia o-le l)ios mo-yo-lo-Castilla... [a-.], pos- quan-ta -ela-o-y dora- Ja-rara- de o-sclares~ída muemoría sa-a-i señor e padre o-jata-e Dios aya, ovo fecho e
fistí nro-,-~ed o-lela villa do- As-éualo e su tierra o-oir la Ja-astítiia e jus-edi~íón alta e baxa. qearil
e crínurral o- rata-ero o-misto ya-a-po-rio della e corrías reno-as o-pechos o-derechos o-penase
calorrias o-las otras cosas a la díelata villa esta-tierra o- señorío della anexos e per-tenes~ío-n-o-es-a- la norma-a-a- a-lo-ifa-a-,,Ycaia-clsus
mía-u”’-’adro-. para
-.
o-uu~—‘-aa-a- nula-a y o-a-o-auca u rusa-ay amalia-a- ra--u o-mal so-ma-era-e
o-ma toda sa-a yo-da, e después do- sar vidala o-licha a-—ílla-u o-le Ardua-lo o- saa- tierra con todo lo sobse-dio-la-o-a-a so- torma-ase y o-po-o-o-laso- o-arr a Co-aroma-a a--o-al de rin s regma-os e a-a-as-a ella, sega- o-mrd ¡atrás lar-go
era la dicha mno-r-~ed fo-cia-a faer el o-liela-e so-flor so-y- do-an lea-a-sr a-ni señor ea- padre so- contiene, e
por o-ja-rano-o en las ra-remo-des o-a-pa-el rey fase do-las villas o-legas-es a qa-mailqa-ríer po-a-sorata, o-en
la alíelaa-at mes-qcd lo-o-a-la-a a la dicha seña-a-ra-a s-cyra-a. so-a-~ua-a-se o- la-alama-en o-) io-o--tas ce usdíqiosa-es, entrolas qarales se pone twama-diyió-ra- que ata-urdí a-a- quiera- es fo-dra ía-a- dieta mes-qed faga ga-íen-a o- pas
pos-sa-ii raía-a-ra-dado o-deles otros muyes o-ja-se ro-yro-a-o-ro-m-r en eso-os ra-ns reynosa-e as5 ro-resano obe-o-lo-so-ama e cura-pian ra-tís mama-aiaaratiema-tea-s,o- porque sega-a-mata] la emrfem-metlad e o-lísposyqíóaat dola-a-alro--la-a-a- ro-y-ma-a natí so-ño-a-a-a o sobredicho rae sc lía cro-mapí ita-lo-a- asY aria-ra- so- po-id ría asS’ eomat1slir, e
segutad le-, mnouírra-iemrbos e o-so-Ama-dales o-pate so-tena-erro-aa- estos ro-mis so-grates, sí eí señorío e
posus¿} o-a-sr do-la dio-la-a-a- villa o- o-lo- su tierra-o- o-esa-todo lo sobredicho oviese o-lo- o-materia dicha
so-ra-o-a-ra ro-vra---o-, dello peo-Iría e se espera mlaso-er gramades peligros e escándalos e grand
do-.ta ana-ente o-lo- nai estado e Ca-a-ro-a-sra a-o-ala- por eno-le, pero-pa-o- as{ cuirpie a mí sero-aigio o-al
la-í st pro-bímeo de anís ro-pa-es e a la comaso-nsao-Iósr de sari síes-soma-a-o- e estado real o- por otras
Era la Lima-para-a Meo-la-ea- o-ml
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muchas cabsas justas que a elle mo-mueven que sen ami notorias, o-do-mips-opio motu e
Qierta Qio-n~ia o-poderíos-o-al absoluto, mi mer
9ed es de primar e pos-la presento- priue a la
dicha señora ro-ya-a-a deñaYsabel de qualquier derecho o-señorío o-propio-dado- posesyón
que lo- peño-no-sca o pueda pertenesQer a la dicha villa de Arémalo o-su tierra, la Justíqía e
juredi~ión c~o-a-íil o- criminal o-mo-re e misto ynperio della o-con todas sus fortalesas o-rentas e peches e do-reo-hes della e otras cosas qualesquier po-rteno-s1io-ntes al señorío de la
dicha villa. E mando que do-aquí adelanto- no so-aso-ños-aniso-pueda llamar so-ños-adela
dio-ha villa la dio-la-a señora ro-ya-a-a, e mí mes-qed o-voluntad es do-tomar, o-perla presentotomo o- resga-be, para mío-para la mi Corona ro-al la dicha villa do- Aréualo e su tío-aa con
las dichas rentas o- po-ches o- do-reo-hes e penas e calupnías e Justi~ia e juro-diqión go-uil e
o-ra-minal o- qualesquier fortalesas de la dicha villa y su tío-aa e otras quailesquíer cosas
susodichas a ella pertenes~iento-s. e que de aquí adelante ladichavilla o-su tierra contodo
lo susodicho a o-lía pertenes9ío-nte so-amia o- parala dicha mi Corona real. o- anexa o-yncerpos-ada en ella, e qa-ro- do- lo sobro-dicho a-rin do- parte dello la dicha señora ro-ya-a-a. nin otra
por ella, no use uain se apronecho- en algund tíenpo ni por alguna mano-ra. cayo entiendo
ps-oue[o-]s- e remediar a la dicha señora reyna miso-ños-a madre segund su enfermedad e
dispesí9ión de otra forma. segund que entiendo que cunple ao-llayal estado en que por
eí presente está e más cunplo- ami seruí~io o-ala! (folio ) consera-ra~ión do-mi persona e
estado o-al bien pCa-la-lico o- tranquilidad e pas do-mis reynos e confiando do-vos. Fernand
la-o-res mi secretario que soys. tal que bien e fielmente l’as-éys lo que por mi vos fueroencomendado. por o-sta mio-arta ves de pedo-ro- facultad para que por miy en mi nonbs-oe para mi o- para ía-o- dicha mi Corona ro-al podades tomar o- tomo-des la dicha villa de
Aréualo e su tío-sra e las torres o- puertas e llaues della con la Justi§ia o- juredi@ón ~euil e
criminal o- mero o- misto ynpo-s-io della e con todo lo sobredicho a ella po-rtenes~iento-. e
para que pos-mi y en mi nora-bro- y en quanto mi mo-m~ed fuero-podado-sto-no-ro- teargades
los ofi~ios do- Justí9ia o- juro-dí~ión ~o-uilo- criminal e llaues o- alguasyladge de la dichavilla
o- su tío-rs-a. o- los usas- o- exer~o-r, o- cunplir e exeta-utar en ella la mi Justi~ía por vos o por
va-a-estros ofi~íalo-s o- Ira-garteníentes o- e¿9r o- librar todos los pleitos e cabsas 9o-uies e criminales que en la dicha villa o-su tierra están pendientes o- comen9ados e meuidos o-quedoaquí adelanto- so- comenQaren e mouio-s-en, o- para que podades ayer o- lo-uar les derechos e

salarios acostura-brados ales dichos ofi9ios perto-no-59io-ntes e otrosy para que en manenbre podades pones-e pongades en so-cro-sta~ión todos los maramo-dis que las rentas do-las
acanalas o- to-rqías e otros pechos e do-reo-hes do-la dicha villa o- su tierra asjr reales o-eme
los que al señorío della perto-nes9o-n, o-para que podades alqar e quitar a las personas dola dicha villa o-su tierra o-a o-ada una dellas ea otra qualquier persona qualqumerjuramente o-pleito o- orno-najo- o- otro qualquier contratado e ~rrmo-sa o juramento o pena que per
la dicha villa o-su tierra o-perlas toaes o-puertas della tengan o- ayan feche a la dio-haro-y-na mi señora madre o a mío a otra qualquier persona o personas do- qualquies- estado o
cendi~ión que sean, e les dar por lila-s-eso-quites do-ile, cayo. do-mips-opio metu o- aio-rta
Qienapa o- podo-rio real absoluto, cunplíéndolo pormí mandado o-lo contenido eno-sta carta, alQo e quite al cenQejo do-la dicha villa o- a qualquier do-los sobro-dichoso- a qualquier
otra persona aa-rnque tenga ofíQio de alcaydo- o-de JustiQia o alguasyl eso-a regidos-o ofiQial,
qualquier pato-o. promesa o-juramente o contrato o omenajo- o otra qualquier dísposíQa-on
que encontrarío do-lo susodicho edo- qualquier parte dello aya fecho en qualquier manera aunque en eiío-, se aya obligado a qualesquies- penas e firmo-sas. o- los asueluo o- do por
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libres do-o-edo ello, e etr-os5’ ves do mi pedo-ro- facultad conplido para que pedades resQe-bis-do-la dicha villa e vo-Qínos della o- do- qualesquier persona e personas della singo-ñas-es
que vos entendades que o-unplo- ami ser-uíQio, qualquierjus-anatento o-pleiteo-orno-najo-e
seguridad que entendiéredes qa-a-e so- cunpla bases- ~o-rcade lo susodicho o do- qualquier
cosa o paño- dello, o-todos los otros abtos o- dilígenqias e pedimientos o-requerimientos oproto-stau~.íono-s o- o-nplasamio-ntos o-todas las otras o-osas que entera-diéredes queso-ro-quío--ro-no- cura-píen faserQerca dello aunque seaníales o-do-tal calidad que requieran más espo--yal mata-dado que las cesas espresadas en o-sta mí caña. Pos-que vos mande que luego
vayades a la dicha villa do- Ar-éualo e so-o-tío-rs-a o- a otras qualesquier partes que cunplan, e
fagades o- o-unplades o- pongades en obra todo lo so-a-sodio-lato o- o-ada cosa e parte dello, oro-quirades con ésta mí carta al conm~o-jo o-regidos-eso- efiQíales do-la dio-ha villa para que la
cunplan o-mi todo o- por todo. so-gund que o-ma- ella se o-entierre, e ayan de aquí adelanto- por
prinada a la dicha señora ro-rata Ini so-ños-a madre de qualquier do-reo-he e señerio o-pro-piedad o-posesión o-pro- ala dio-ha villa o-su tierra o-a todo le susodicho le peñenesQa. e doaquí adelanto- rato la obedeso-amí pos-so-ños-adela dicha villa e gas tierra ni cunplan sus mandamio-nia-os ni del que su podo-reviere, o- que ayan por o-no-os-pos-ada o- aplicada a la dicha
villa de Aréuale e su tío-rs-a-o-, con todo le so-a-sodio-ho, a mí o- a mi Corona real, le qual todo
pos-la pro-so-mo-te yncerpor-o o-do por ymrcorporado o-aplicado, o- obedescara- o-cura-plan mis
na-andama-entes o del que mi podo-reviere, para lo qual todo o-parao-ada o-esa o-parto-dello
o-para lo dello dependiente, vos de todo mi podes- conplído como- todas sus yratqidenqias odo-perrdo-n
9ias, emergenqias, anexidades. E por esta mío-arta, o porsaz traslade signado de
o-seríuane público, mando al con~eje, alcaldes. algrrasyl, regidores, o-avallo-res, escuderos,
ofíQiales o-emes buenos do-la dicha villa de As-da- ¡ (fra-lo-o z o-ra-elio) vale es-u-tierra que luego
va-sta esta na-i o-aro-a, sin otra aluenga nin tas-danqa ma-in otra cabsa alga-ana o-sima- sobro-ile me
requer-rr mun consultas- a-rin esperar oo-mo mi mnasa-dama-a-iente o jarsióra-, cunplamo- todo lo por
ini snama-dado o-ves resQiban o- acojama- a la dicha villa e que vos dexen o- consientan libre-mente tensar la poso-sióra- do- la dicha villa e de su tierra e torres o-puertas e llauo-s della e
do-la jirredíQión qo-ull o- erina-ja-rail, alta e bao-a o- nro-ro e misto ynpes-io o- do-todo le susodi-o-ho a ella la-eño-nesQiente,ja-ara mi o-para ía-a- dicha mi Corona real, e fases- todos les otros
abo-es e cosas so-a-seo-Iíclatas, e qa-re tomen en seerestaQión todas las personas que vos ra-esa--bráro-des todóáióá Ya-iátáaÁédiáta-éláádío-h~óf¿ntá& ¿¿h¿4~dJk1a-¿4 de la dicha villa e
su tierra han ro-ma-tadeo- rendido o tendieren o ro-ra-taro-u sino-so-usa nira- o-ontradí9íón algunaso la pena o penas que ves de aní parte les posiéredes. E otresy qa-re ves dexen e o-ensientan libro-mente a-a-sas-do- la JustiQia e juredíQión Qo-uil e crísnira-al do- la dicha villa e su
o-íes-ra, e tenerlos dio-laos efíQios e llaues e alga-aasíladgo, della en qa-aano-o mi ruerQed fueroque le tengades pos-ves o-pos-les dio-bes vuestros ofiQíales e lugaresto-nio-utes, e eunplíd e
executad la dicha mijuso-iQía en qualesquies- que la meresQero- o-so-do-a-a-íes-o- executas-, e ojd
e librad todos les pleitos e cabsas Qeulles o- ero-minales que o-ir o-lía están pendientes
cemenQados e mouidos e que do- aquí adelanto- se comenQaren e monio-ren e para que
podades faser quatesquies- pesquisas de vuestro efíqío a po-dimíento de qualqo-sier parte
en qualesquier cabsas que eno-emadiés-edes que cunplan a mí Ses-ra-iQie, e todas las otras
cosas al dio-lío efiqio pero-enesQientes o- que vos entendades que a ini 5o-s-a-o-íQíO o- exo-cuQiórode mí JustiQia o- al ps-e e bien o-omúe de la dicha villa e sa-a- tío-rs-a cura-plan, le qa-a-al todo oqualquier cosa o-parto-do-líe pedades traes-a do-nida execa-aQión. o-para executar la dio-ha mí
Justiqia o-fases-lo susodicho, mando ales susodichos ea qualquies- persona que porvos o
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pos-vuestros ofi~íalo-s o-lugartenientes fa-a-ero- requerida, queso-junte conves con sus persona o- con sus gentes o- as-unas e ves den e fagan das- toda al ayuda o- fauor que les pidiére
-

des e euiéredes menester o- que en ello nin en o-esa alguna dello non vos pongan o-za-Largo
nin contraríe algo-ano nin lo consientan pones-. lo qual todo es mi merqed de mandar omande queso- cunpla o-guardo-non enbarganto- lalo-y o- premática so-ra-r~ión fo-chapes-o-ls-o-y
don Juan miso-ños-o-padre, do- esclaresQida memoria, en lavilla de Valladolid el año que
pasó del Señor do- na-ill e quatroQientos e qinquenta e quatro años, e otras qualesquier
leyes e derechos que dispongan qualesquies- con~esiones o- graqias o- merqedes e denaQiones o-otras qualesquier mis cartas que fueren dadas en po-rjuysio do-derecho e JustiQia
del terqo-re, nonvalan nin ayan efecto alguno. mas que sean avidas pos- ¿..? e ¿..? aunque contengan qualesquier cláusulas e fis-mesas o-spo-~ialo-s o- ¿...?, o-las lo-yeso-derechos
que diQen que sin alguno ser llamado non deue ser príuado do-sudo-ro-che o-posesión, ca
ye mo- moui e mueve a fases-lo sobredicho por muchas justas cabsas que sen ami notorias, cunplíderas a mi so-ruiQie e al bien público de mis regnos, ~o-rcade lo qual quite e
amuevo qualquies- oraqión o- sa-o-brreQión. e suplo qualqimier otro defecto asjr do- sustanQías
o-emmo de suplynidad que so- deuan suplir, e non o-nbas-gantes qualesqa-iler leyes, fueros
o- ordenanu~as e do-ro-ches e qualesquier pro-uillejos o-contrates e omo-najes e po-naso-fis--

mesas e qualeso-prier ordenan~as de mis reynos e premáticas sen9iones e otras quales-quier cesas. asj fo-chas en Cortes o-emmo fuera dellas. que lo sobredicho o parto- dello
puedan contrariar e enbargar. le qual todo de mi propio motu e 9io-rta ~ien~iao- pedo-ríe
real absoluto as-rogo o- derogo o- dispenso ¡ (folio 4) o-en elle e quiero e es mi merqo-d que
sin enbargo dello o- dc otra qualquier cesa pasada o por pasar. todo le contenido en o-sta
mi carta so-a guardado e cunplido, e los unos nín les otros no fagades nin fagan ende al
por alguna manera so pena de la mí mo-rqed e do- priua9ión do- los ofiQíes o- cenfíscaqíon
deles bienes o- efiQies do-los que lo contrario fisíeren, para lamí cámara, los quales poseso- mismo feche nin pos- otro juisio ni sentenQia ni solepnidad. o- sin guardar os-den na-in
forma do-dicho, ho-pos- confiscados o-aplicados a la dicha mi cámara. E más mando al eme
que vos esta mi carta mostrare, que les enplase que paro-scan ante mi en la mi Corte de
quier que yo so-a del día que los o-nplasare hasta quinso- días primeros siguientes so la
dicha pena so la qual mando a qualquier escs-iuano público que para o-sto fuere llamado
que dé ende al que vos la mostrare testimonie signado con su signe porque yo so-pa en

córume so- cunple mi mandadoDada enla @1a-a-dad do- Trogillo avo-ynte o- eche días de so-tío-ra-la-re año del nasqimiento de
Nuestro Señor Ihesu Clu-isto do- mill o- quatroQientes o-sesenta o-nuevo-años.
Ye el rey. Yo. Juan de Oviedo. secretario do-ls-o-y nuestro señor, la fise escs-euir pos-su
mandado.
II

J469, novieniluit, 2- SEGOvIA.
Enrique U/hace mer-o-ed aÁlo-ar-o de Eso-m%ñiga deAr-évalo por- nopoder- entregarle Tmju.llo.

[AI-IN,Osuna, legajo 279. expediento- 3, documenteí (fragmentos)].
Don Enrriquo-. perla graQia do- Dios ro-y do- Castilla, do- León, de Toledo, de Galhisia.
do- Seullía, de Córdeua. de MurQia, do- Jahén, del Algas-be, do- Algesira, de Gibraltar y
señor do-Viso-aya o- do- Molina. Pos- quante ye ovo- fo-o-ho o- fiso- mes-Qed a vos. don Alvaro
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do- Stúñiga. conde de Plasengra. era ro-mamnes-aqión deles na-uehesybuera-osylo-ales so-naí-qíes que vos me ayo-des fo-o-lío o- fasQéys. do- la-a Qibdat do- Trugille o-en sra o-astilloyfertalo--sar y co-anteo-la su tierra e término o-territorio e destríto e juro-diqión e cori todos sus pra-des o- pastes e montes o- exides e dehesas e sotos o- as-belo-das e ríes, fuentes e agra-as
cerríera-tes o-estantes o- na-anantes e cera- to-a-das sus entradas o-salidas e pertema-enQias e comala Justa-sa-aa o- JurediQión alta e baxa, Qeo-a-~í e erina-mal e mo-re, misto ita-po-río della o- o-oíatodas las rentas, po-cia-os e der-ecEos o-penase calenias o-yaro-taro-se o-ser-ía-a-aarías e portad ges o- infs-a-a-qiono-s (sic) e coma- todas las otras o-osas al señorío della anexas o- po-a--tema-esa-Qientes, para vos o- para vra-estros ho-a-o-des-es e súbQo-ses-es despuds dc vos, pos-jo-mro dohes-edad la-as-a sienpu-e jana-ás, segra-mad o-jure más largamente en aa-aa-a ra-a-i carta firmada dc a-ni
a-a-entre e so-lía-a-da cora-muí selle e sobro-seUo vos na-asadé das-se coma-tiene. e o-atando o-ja-a-e la
dio-la-a Qibdad ves entregaría, so-ga-a-nd o1o-a-e yo vos lo sega-aré o- premety. por la presente
oteo--go-a- o- coma-osco que vos a-lo ésta o-ma- peñes e ypoteo-a-a e ía-o-a-s- ma-ema-la-ro- do-era-peños ía-a villa o-loArcualo cera- sa-a-tierra e térmra-ino e disír-ito e territorio-a- e ja-sridi5íón o- cea-n todos sus prados pastos o- mora-to-oe exidos e do-lesas e arIa-cío-da-o-o e so-tos e ries o- fuera-Les e agrías
corma males cotasa-tes o- suara-ara-tes o-cora-todas sus entradas o-salidas e po-a--terrera-5ias o-corr
ía ]aasa so-a-aa o- jurio-liQióro- alta o- baxa-r, Qcuil e es-ira-a- ira-al o- ro-a-ero, na-isto a-pa-po-rio della o- comatodas las runla-as o-peo-latos o- do-reo-latos o-po-mía-o-so- o-a-alearías eposta-a-dgos o-o-seria-aa-raías o-yama--taro-sc yaÓru5ioma-o-s o- coma- teo-las las otras cosas del señorío tlellaydc íes logares o-ío- su tío--rs-a-ata-a-ra-o-sa-a-aso- faertta-rresQiera-o-es o- a-a-sy naisamato que tera-gades era-los dichos enpeñes e yja-ote-ca las o-lieja-as joyas e perlas e piedras ps-o-o-josas qa-mo- vos tema-o-des, o- que ayado-s o- lo-aro-des
las dichas ro-ritas o-po-o-la-ose do-ro-cia-es e ía-o-s otras cesas al señorío do-la-a- dicha-a- villa-a- asa-exes
e pertera-esqíero-tes. por tío-npo do-un año primnero so-go-temo-te, o-ata1 pacte o- condigión que
ay o-sr el dio-la-o ura- año o o-ma- o-orno-dio-> o al fisa- dél. vo-a-s no-a-ra dio-ro- e entregare ro-ama-ema-te e
comí o-fo-cte la o-lío-la-a Qila-tíad de Ts-oa-yílio coma- todo ía-a -susodicho a ella po-rto-saesqierate, qo-re
dendo- o-aa- adelante la o-lío-a-ha villa do- Ardo-ralo-a- o-sa-atierra cera- todo le sra-sodio-la-o a o-lía-a- per-to-mies~io-nte sea ‘aseso-a--a par-a-a-vos o-la-al-a-ríos dichos vuo-sts-os la-ero-do-o--es e sra-ha-go-seres des-pa-rés do-vos o-para a-a-qa-rdl e aqo-a-élios o-jale do-ves edo-líos co-a-íes-o-ma- cabsa, porjraa-o delato-ro--dad para síera-pro- jara-a-ás. [.. ].
Da-o-da o-ra-la rara-a-y noble o-lo-al Qibdad do- So-gosria des dias del ra-ates do- aa-cunera-Ero- año del
nasQimníera-taa -o-leí
Nuestro-a- So-fa-oc Ihesu Cha-iste o-le mili e ta-puatroyientos ea- a-so-so-ra-lao- ma-la-era-e
ama-o-a-sa-

Yo-a- a-A rey (rúbrica),
La-.-].
(A. las espaldas va-a- ura- so-lío-> de o-em-a reja-a- ca-abierto de papel o-a-ema- la-rs armnas de Castilla y
León).
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