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L a conmemoración del 1100 Aniversario de la Repo
blación de Zamora debe interpretarse, a mi juicio, como 
un testimonio de reafirmación histórica de nuestra ciu
dad, y el compromiso con el futuro que nos correspon
de asumir a todos los zamoranos para que ese proceso 
histórico tenga su digna continuidad y progresión. 

Aunque la iniciativa partió del Ayuntamiento como 
representante legítimo y aglutinador de todos los ciuda
danos, el protagonismo debía corresponder también, y 
especialmente, a los historiadores, a los investigadores 
y a las entidades culturales, responsables, a fin de 
cuentas, de mantener vivo el recuerdo histórico que da 
origen a esta efeméride. 

Con este propósito se constituyó, hace ya más de un 
año, una "Comisión para el 1.100 Aniversario"; en la 
que están integradas todas las instituciones, varias uni
versidades, entidades culturales públicas y colectivos 
diversos. 

En el año 893 el Rey Alfonso III restaura Zamora, 
haciendo de ella un punto no solo importante, sino 
básico, en las tierras reconquistadas. Pero, además, la 
decisión real de levantar la ciudad fortaleza irá acompa
ñada de la no menos noble decisión de convertirla en 
cabeza de Diócesis, con lo que adquiere la categoría de 
CIUDAD. Según algunos historiadores ese es el 
momento -hace 1.100 años- en el que Zamora entra de 
lleno en la Historia. 

Eso es exactamente, nuestro nacimiento histórico, lo 
que estamos conmemorando. Y este catálogo, muestra 
gráfica y documental de nuestra riqueza histórica y 
patrimonial, da buena fe de ello. 

Pero además de la celebración de una efeméride, existe 
en la conmemoración del 1.100 Aniversario otra inten
cionalidad manifiesta por parte del Ayuntamiento y del 
resto de las instituciones y entidades que nos acompa
ñan. La de provocar el protagonismo actual de Zamora 
a través del debate, la reflexión y el intercambio cultural 
para dar así más a conocer, no solo lo que fue, sino lo 
que es, lo que ofrece y lo que debe llegar a ser. 

No cabe duda de que somos un pueblo con Historia. 
Con una Historia que nos avala el Pasado, pero que 
también nos compromete seriamente en el Futuro. 

ANDRÉS LUIS CALVO 
Alcalde de Zamora 
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clases sociALes 
en zAmoRA 
meóievaL 

Zamora, como tantas otras ciudades medievales del Occidente europeo, podría servir de 
ejemplo para cuestionar las famosas tesis -en boga hasta no hace mucho tiempo- que aso
ciaban el desarrollo urbano de los siglos X al XII al renacimiento del comercio internacional. 
Como es sabido el antiguo lugar en la ribera del Duero que Alfonso III va a restaurar el 893 
mantendrá durante el período medieval sus originarias funciones político defensivas, deriva
das de su misma situación estratégica frente a musulmanes primero, y a portugueses des
pués. Murallas, castillo e iglesias son signo de su temprana importancia y de la existencia de 
una población de caballeros y clérigos cuya demanda de productos y servicios favorecerá el 
asentamiento de gentes de muy variada procedencia y, por tanto, el desarrollo de activida
des comerciales y artesanales para suplirla. En realidad, conviene recordar que la influencia 
de las instituciones eclesiásticas en la urbanización, o de las guerras entre señores en la for
tificación, no es un rasgo tan peculiar como se viene sosteniendo de las ciudades hispáni
cas nacidas al calor de la "Reconquista", pues, como muy claramente señala Rodney 
Hilton1 en su reciente estudio comparativo de las ciudades francesas e inglesas medievales, 
dichos factores caracterizan también los orígenes de muchos de esos núcleos urbanos. 

La ciudad de Zamora adquiere su desarrollo fundamentalmente durante los siglos XI, XII y 
XIII, debido a su estratégica posición no sólo política sino también económica en rutas 
comerciales y ganaderas, y al impulso de los reyes que estimularon el asentamiento, de 
nuevas gentes de origen norteño y también de francos y judíos, que se suman a la primitiva 
población con predominio mozárabe. El incremento demográfico durante ese período, 
imposible de contabilizar, se manifiesta de distintos modos, siendo tal vez el más expresivo 
la construcción de un nuevo recinto amurallado más amplio que confirma los datos, propor
cionados por otros documentos, sobre la gran densidad que había alcanzado el habitat pri
mitivo, como ese tan elocuente que explica que la antigua catedral, cuando Alfonso Vil res
taura el obispado en 1135, había quedado cohartata circundiction domorum. También el 
gran número de iglesias y la proliferación de pueblas exteriores o arrabales, algunas de las 
cuales van quedando unidas al recinto urbano murado, son indicio de ese crecimiento de la 
población, que solo las crisis de mediados del trescientos parecen detener, habiendo indi
cios de recuperación a lo largo del XV, momento en el que se ha podido aventurar que la 
ciudad pudo albergar entre cuatro y cinco mil habitantes. En cualquier caso, la información 
sobre el desarrollo urbanístico se puede encontrar en otro de los artículos de este catálogo 
a la que me remito, aunque es de sumo interés -y a ello haré referencias- observar como la 
estructura social se plasma topográficamente. 

Como toda ciudad medieval, Zamora no puede ser entendida ni aislada del espacio rural 
que la circunda, sometido en gran parte a su jurisdicción y con el que mantiene relaciones 
de diferente índole que la caracterizan. Es el campo, su población campesina la que nutre 
en gran parte el incremento demográfico de la ciudad, la que abastece de alimentos y otros 
productos a la urbe, la que genera las rentas de las que viven los grupos dominantes ciuda
danos. Esta relación ciudad/tierra aparecerá repetidamente en estas páginas, sin embargo. 
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me centraré primordialmente en analizar cómo se van conformando y articulando la propia 
sociedad urbana zamorana en el período medieval. Para ello sería de gran interés poder 
responder o, al menos, discutir algunas cuestiones acerca de la composición de los distin
tos grupos sociales que viven en la ciudad, de sus estructuras familiares, de cómo se arti
culan y relacionan entre sí, cuáles son sus actividades, ocupaciones principales y fuentes 
de ingresos, cuáles sus marcos de convivencia, puntos de reunión y formas de sociabili
dad, qué sabemos de sus antagonismos y modos de resolverlos, cuáles las bases de su 
solidaridad y formas de acción política. Estos y otros interrogantes servirán de línea argu-
mental a lo que sigue. 

En la sociedad feudal en la que se va configurando el núcleo urbano zamorano, los grupos 
dominantes están formados por una aristocracia terrateniente laica y eclesiástica, que 
vemos presente en la ciudad desde muy pronto. El castillo, los palacios, las casas de los 
caballeros, la catedral y otras iglesias destacan en el primer recinto urbano. Zamora era 
una ciudad de realengo, es decir, bajo jurisdicción real, pero la libertad jurídica y la igualdad 
de estatus que en teoría debían caracterizar a su población, confirmando el dicho de que 
"el aire de la ciudad hace libre", en la realidad se hallaba mediatizada por hechos de muy 
diferente naturaleza. Uno de ellos, que merece ser señalado desde el principio, es la exis
tencia en el espacio urbano de instituciones religiosas con jurisdicciones separadas, bajo 
las cuales estaba no sólo una población de eclesiásticos importante -baste pensar en la 
cantidad extraordinaria de conventos e iglesias, además de la catedral, que todavía se 
conservan del período medieval- sino también muchas de aquellas gentes que tenían algún 
tipo de vínculo de dependencia, institucional o personal, con las mismas. 

El gran peso económico que el clero en general, y el catedralicio en particular, van a tener 
en Zamora es un hecho que, aunque no específico de esta ciudad, va a condicionar en 
gran manera el desenvolvimiento de la vida social, pero también política y cultural de la 
urbe zamorana. Es cierto que la iglesia concentrará sobre todo propiedad agraria, que sus 
vasallos parecen habitar primordialmente en las múltiples aldeas que forman su dominio, 
pero sería erróneo descuidar o minusvalorar sus intereses e implicación urbana. Si toma
mos el ejemplo de la catedral, de su obispo y cabildo, podemos verles bien situados en el 
tejido social de la ciudad. Los testamentos que se conservan de algunos canónigos son 
muy elocuentes al respecto, mostrando que en su patrimonio, del que sabemos podían 
disponer libremente, las posesiones en la ciudad ocupaban un lugar importante. Datos que 
vendrían a confirmar, como se ha constatado para otras áreas, que fueron los señores feu
dales, sobre todo monasterios y catedrales, los máximos acaparadores de suelo urbano en 
el período medieval, constituyendo la renta generada por su cesión, uno de los capítulos 
más importantes de sus ingresos. M. Sánchez ha señalado la importancia creciente que 
van adquiriendo casas y solares en las inversiones del cabildo y obispos zamoranos. Hay 
datos sobre rentas de casas en diversas áreas de la ciudad destinadas al alumbrado de la 
catedral, sobre las que el cabildo reclama su competencia. También J. C. Lera Maíllo con
sidera que el cabildo en el período bajo medieval fue "uno de los grandes propietarios de 
bienes inmuebles de la urbe", distribuidos por todo el ámbito urbano perQ concentrados 
sobre todo en zonas comerciales, tanto de la parte antigua como nueva de la ciudad. El 
arcediano Pedro Anays aconseja que los maravedís que manda a San Salvador que los 
metan en casas o en aquello que vieren que meior sera. El testamento de éste y otros clé
rigos permite conocer también su función como prestamistas. 

Cabe señalar igualmente el interés de otras instituciones religiosas ubicadas lejos de la ciu
dad por poseer bienes raíces en el recinto urbano y por la renta que de las mismas pueden 
conseguir. Así, el monasterio de San Martín de Castañeda se ve favorecido por el arcedia
no Juan con una corte en la colación de San Miguel, en la puebla del Burgo, y no lejos de 
allí los herederos y concilio de San Torcuato entregan la iglesia y todas sus pertenencias al 
cenobio sanabrés. También Moreruela, la otra gran abadía zamorana, tiene en la ciudad 
casas de morada y de aluguer, es decir, destinadas a ser alquiladas, en la plaza de Puerta 
Nueva; en el mercado, donde además tiene una tenería; en la rúa de Valborraz do venden 
la plata, cuyas rentas y alquileres utilizará como garantía cuando a principios del siglo XIV 
quiera recuperar sus bienes en Braganza. 
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Lamentablemente apenas conocemos la política seguida por estas instituciones en el arren
damiento de la propiedad inmueble que poseían en la ciudad, lo que permitiría conocer 
como incidió dicha política en la dinámica de los grupos sociales. Del cabildo sabemos que 
durante un primer período, sus miembros eran intermediarios de la misma institución capi
tular, subarrendando individualmente los bienes que les eran designados. De esta forma 
canalizaban hacia la institución los beneficios que la renta urbana pudiera generar. Poste
riormente esa gestión individual fue sustituida por la colectiva del cabildo. En cualquier 
caso, parece que el control de la iglesia no impidió el ascenso de grupos ciudadanos rela
cionados con el comercio y las manufacturas, ni el desarrollo de una fuerte comunidad polí
tica cuyo gobierno, durante un tiempo, no consiguió ser monopolizado completamente por 
las clases caballerescas, como veremos más adelante. 

Conviene antes hacer referencia a la falta de homogeneidad del grupo eclesiástico, a su 
propia diferenciación interna, que debió de ser mayor de lo que algunos datos permiten 
entrever, no sólo por la diversa procedencia social, que suponía ya un punto de partida dis
tinto, sino también por las distintas posibilidades de utilizar los canales, cada vez más insti
tucionalizados, de ascenso en la carrera clerical. Los testamentos antes mencionados, al 
tiempo que la riqueza de los que testan, muestran que algunos legados se hacen a los clé
rigos de coro que no tengan ración y que un chantre manda entregar su capa vieja a algún 
presbítero pobre. Las relaciones de dependencia personal, tanto como institucional, que se 
establecen entre diferentes niveles de la jerarquía eclesiástica son muy evidentes cuando se 
habla, por ejemplo, de clérigos del obispo, del chantre o del arcediano, que a su vez tienen 
sus propios criados. Otro tipo de relaciones con un carácter de tipo horizontal, más igualita
rias, debieron darse entre los miembros de las cofradías. Sabemos que los clérigos zamo-
ranos, al igual que los laicos, estaban organizados en dos que se documentan ya desde el 
siglo XIII, la cofradía de Santiago de los clérigos de coro, y la de los clérigos racioneros. Sus 
funciones evidentemente religiosas y benéficas hemos de suponer que no excluyeron las 
ventajas de variada Índole que en la defensa de sus intereses toda organización proporcio
na a sus miembros. De hecho las cofradías lograron hacerse con un patrimonio de conside
ración en la ciudad. 

Los antagonismos dentro de este sector social no estuvieron ausentes. Los hubo entre 
obispo y cabildo por repartos del patrimonio entre las dos mesas; pero también intracapitu-
lares como sugieren sus constituciones al proveer formas de resolver las disputas que sur
gieran entre ellos. Se documentan igualmente problemas con los clérigos de la diócesis 
zamorana que permiten observar uno de los aspectos más difíciles de documentar pero a 
la vez de mayor interés, como es la consideración de cualquier grupo o individuo dentro del 
contexto socio-relacional del que formaba parte. En este sentido, vemos como esas dispu
tas afectaban a más gente de la formalmente implicada, pues parientes y amigos de los 
clérigos impiden, incluso con armas, que el poder jurisdiccional del obispado se realice 
prácticamente. Son quejas elevadas por el obispo al rey para que el juez real en Zamora 
apoye su jurisdicción y la imponga sobre los parientes y amigos de los clérigos sediciosos 
de la diócesis. Estos datos confirman la importancia de preguntarnos, aunque no obtenga
mos respuestas concretas, por la índole de los vínculos, y su fuerza, que se establecían 
entre el clero y la población laica; por las redes que institucional y personalmente mantenían 
con los diferentes estratos de la sociedad civil, y por la influencia que esas alianzas tenían 
en la propia política institucional. No es posible, dada la brevedad de estas páginas, desa
rrollar esas cuestiones, simplemente apuntar la conveniencia de su planteamiento en las 
investigaciones sobre estructuras sociales, pues podríamos avanzar en el conocimiento de 
la imbricación real, a veces muy estrecha, entre el grupo social clerical y el laico, del que 
indudablemente procedían y con el que continuaban en relación después de su ingreso en 
el clero. Los legados muestran la densidad de sus redes sociales, el gran peso que en ellas 
tuvieron los lazos de parentesco junto a otros de alianza o dependencia con gentes e insti
tuciones muy diversas, beneficiarías también de sus últimas voluntades. Sabemos, por 
ejemplo, de los vínculos que don Suero -uno de los obispos más famosos de la sede 
zamorana por habernos dejado la riquísima información del Tumbo Blanco- tenía con el rey 
Alfonso el Sabio, del que fue su criado y notario. Conocemos también el carácter especial
mente conflictivo que revistieron las relaciones con el concejo, empeñado en recortar la 
jurisdicción del obispo tanto en la ciudad como en la tierra. No obstante, algún dato permite 
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adivinar que la complejidad de dichas relaciones era mayor cuando nos es dado observar 
la actuación de algunos de los miembros de esa institución; cuando vemos, por ejemplo 
en el siglo XIII, que el caballero Vermudo Poulez, juez del rey en Zamora, está entre los que 
promueven las agresiones al obispo Suero en su villa de Fermoselle, pero también es arbi
tro elegido para dirimir un pleito de este obispo con gentes de Villalcampo que le niegan el 
vasallaje, o aparece como fiador de una compra realizada por el mismo obispo. 

Ciertamente, está demostrado que no es posible aislar el estudio del clero del de los otros 
grupos sociales que convivían en el espacio urbano zamorano, aunque razones prácticas 
aconsejen un tratamiento separado. Es la nobleza laica la que acapara el otro espacio de 
poder en la ciudad del Duero. Una nobleza que en sus niveles más elevados no se circuns
cribe meramente al ámbito de Zamora, ni siquiera al del reino leonés, pues sus posesiones 
se extienden por distintas regiones. Es cierto que hay algunos nombres que aparecen uni
dos repetidamente a esta ciudad, como Ponce de Cabrera, señor de la misma durante 
mucho tiempo, los de Ponce de Minerva, Vela Gutiérrez, y el conde Osorio, ligados por las 
crónicas a los graves sucesos que tuvieron lugar en la ciudad a mediados del siglo XII. La 
reacción de estos nobles de acogerse al más poderoso rey castellano, ante la petición de 
su destitución por parte del concejo, se ha demostrado, no fue un hecho aislado sino una 
actitud generalizada entre esta alta nobleza feudal, que dirigía sus lealtades vasalláticas 
conforme oscilaban sus intereses. Intereses que por sus raíces y enlaces matrimoniales 
hemos visto trascendían las fronteras de un solo reino. 

Es por ello por lo que no es de estos poderosos de los que vamos a ocuparnos. Interesa 
por el contrario tratar de analizar una nobleza más local que se puede considerar formaba 
realmente parte de la sociedad zamorana. Nobleza que aunque no homogénea cabría califi
car de menor respecto a la anterior y atribuirle ciertos rasgos comunes, también con la de 
otras áreas del reino. Parece ampliamente aceptado, aunque estemos lejos todavía de 
conocer el proceso concreto, que la baja nobleza urbana de este período descendía de 
aquellos caballeros villanos que en siglos anteriores, habían hecho de la actividad militar su 
principal fuente de ingresos y vía de ascenso social, consiguiendo privilegios jurídicos cre
cientes, que les eximían de tributación y les iban equiparando a los nobles infanzones. Se 
ha subrayado como rasgo diferenciador de la estructura social zamorana la debilidad de 
esta baja nobleza, obligada -después de enfrentamientos que se hacen remontar a media
dos del siglo anterior con el "motín de la trucha" como hecho revelador- a compartir el 
gobierno de la ciudad con los hombres buenos representantes del común. Así se entiende 
la concordia que entre concejo y caballeros se firma en 1232, respaldada por la autoridad 
de Fernando III, en la que se acuerda que cada sector tenga igual número de jueces, ade
más de los del rey y el obispo. Este hecho vendría a avalar una tradición que, aunque no 
bien documentada e incluso equivocada en los personajes, mostraba a una población arte-
sana y mercantil lo suficientemente organizada ya a mediados del siglo XII como para 
enfrentarse violentamente a los nobles e imponer condiciones en la gestión de los asuntos 
colectivos que tuvieran en cuenta sus propios intereses. El desarrollo y ascenso de esta 
incipiente burguesía, la integración de su grupo superior en la nobleza urbana en el período 
bajo medieval, pondrían de manifiesto cambios profundos que se habían producido en la 
estructura social de la ciudad, reflejados igualmente en la misma constitución del regimiento 
en 1342, instrumento político de esta nueva oligarquía urbana. Ciertamente, las distintas 
regulaciones emanadas del gobierno municipal en el XV parecen claramente dirigidas a sos
tener, defender y proteger los intereses económicos de esa oligarquía dominante. Así las 
Ordenanzas sobre pastos, tierras de labor y viñedos, evidencian la existencia de una aristo
cracia terrateniente y ganadera, cuya principal fuente de ingresos era la renta generada por 
esos bienes, que se apoyaba en su participación en el gobierno municipal para el control de 
su explotación. En esa misma línea se ha podido valorar la intervención concejil en la regula
ción de diferentes oficios, a través de ordenanzas, como reflejo de los intereses que la oli
garquía, o al menos un sector de ella, tenía también en las actividades de abastecimiento y 
transformación de las materias primas y en la comercialización de sus productos, especial
mente textiles. Las evidencias documentales -menos escasas para el siglo XV- han permiti
do efectivamente a M. F. Ladero constatar el absoluto dominio del poder político, a través 
del regimiento, que ejercía un reducido grupo de familias (Valencia, Ledesma, Docampo, 
Mazariegos,...) en las que este autor supone que se ha producido esa fusión a que antes 
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nos referíamos entre intereses agropecuarios de un sector de la pequeña nobleza y los inte
reses mercantiles de las capas más poderosas -ya ennoblecidas- de la burguesía. 

Hay que señalar, sin embargo, que la caracterización anterior no se basa en datos suficien
tes que permitan conocer como tuvo lugar ese desarrollo y dejan en el aire muchos interro
gantes acerca del proceso real de formación de dicha oligarquía. Entre esos interrogantes 
se puede señalar el que se refiere al nivel de implicación y control de estas familias de caba
lleros en el comercio y manufacturas; a su grado de incorporación a la administración real o 
señorial; a la naturaleza de sus vínculos con la alta nobleza y el clero y de modo especial 
con los otros miembros del grupo oligárquico que se integraban en el gremio de caballeros 
e hidalgos. En este sentido, merece tener en cuenta, junto a una conflictividad interna que 
fue permanente aunque de variada intensidad, y se formalizó políticamente en torno a la 
lucha por acceder a los cargos institucionales del ayuntamiento, la existencia -no bien 
documentada para Zamora- de vínculos de clientela, superpuestos frecuentemente a los de 
parentesco, que influían en la designación de oficios y funcionamiento del gobierno munici
pal y condicionaban la forma y sentido de las luchas políticas. En mi opinión, por tanto, las 
líneas de antagonismo y alianza, deben ser interpretadas teniendo en cuenta esta clase de 
vinculaciones -de tipo familiar y clientelar- en el seno mismo de la oligarquía, con su correla
to de bandos y linajes, y no sólo como enfrentamientos entre regidores y caballeros de 
fuera del regimiento. Cabría preguntarse igualmente por la implicación de otros grupos 
sociales de estatus inferior en estos alineamientos y por su participación en los conflictos 
que fragmentaban periódicamente la sociedad urbana, en paralelo muchas veces con 
luchas a nivel general del reino. Un ejemplo muy evidente sin duda de esta superposición 
de protestas diversas con luchas internas faccionales dentro de las oligarquías gobernan
tes, debió de ser el que dio lugar a la concordia de 1434, que aglutinó distintas fuerzas 
sociales contra los regidores, por cuestiones de tipo fiscal, detrás de las que se advierte un 
descontento social más profundo. 

En realidad, son muchas las dificultades para conocer la compleja interacción social que sin 
duda existió entre la población urbana, pero es posible examinar los otros grupos que 
constituían lo que a menudo se denomina el común de la ciudad, teniendo en cuenta que el 
mismo no incluía a toda la población, sino solamente a aquéllos con derechos políticos y 
obligaciones tributarias, con bienes raíces suficientes, por tanto, para ser ciudadanos veci
nos de Zamora y dedicados con preferencia a la manufactura y el comercio. Fuera quedaba 
una población muy heterogénea de exentos o excusados de variada condición, dependien
tes de por vida o temporales de sus señores o empleadores, pobres y marginados. A unos 
y otros dedicaremos las páginas que siguen. 

Es sabido que el grupo social de artesanos constituye el sector productivo por excelencia 
de los núcleos urbanos medievales, el que de una forma más nítida diferencia los centros 
urbanos de los rurales. Sin los artesanos la economía urbana no existiría porque cualquiera 
que sea la función de la ciudad y la variada composición de sus clases más elevadas, la 
artesana fue probablemente la más homogénea. El trabajo de transformación de los pro
ductos se llevaba a cabo en los hogares de estos trabajadores, de tal forma que constituían 
la unidad de producción de este sector, como la explotación campesina lo era de la pro
ducción agraria. Era una organización fundamentalmente familiar, que no tenía porque ser 
estrictamente conyugal, pues como la campesina, dependiendo del ciclo de vida, podía 
comprender otros miembros que los padres e hijos, incluyendo a veces también a otros 
familiares que ayudaban en el taller artesano. La similitud de la estructura socioeconómica 
con el modelo campesino viene dada por el hecho de ser el artesano un sector que incor
pora sobre todo emigrantes del medio rural, que parece que se integraban en estructuras 
sociales establecidas, más que alimentar una población marginal. Faltan estudios que 
demuestren esto para Zamora y su tierra pero es posible suponer también aquí un origen 
rural de la población artesana, aunque no conozcamos, como en otras zonas, contratos de 
aprendizaje entre los maestros y las familias campesinas para sus hijos, ni acompañe al 
nombre el lugar de origen de forma frecuente. 

Si tuviéramos que guiarnos estrictamente por los datos que conocemos para los primeros 
siglos medievales, apenas si podríamos hacer otra cosa que constatar también en Zamora 
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la existencia de estos trabajadores por referencias a individuos aislados de los que nos 
consta por su denominación el oficio al que debieron dedicarse. Aparecen, integrados en la 
sociedad urbana, como testigos o confirmantes de algún negocio jurídico, mezclados con 
otros individuos de los que no conocemos su ocupación, gentes que se dicen pelliteros, 
curtidores, odreros, alfayates, zapateros, carpinteros, reposteros, herreros, olleros, tapie-
ros, pedreros, tejedores, etc. Es decir, que, como en otras ciudades, las manufacturas de 
mayor importancia fueron las relacionadas con el sector de la alimentación, vestido, cons
trucción y también con la fabricación de utillaje agrario. Aunque en Zamora van a predomi
nar y adquirir cierto relieve en estos siglos las industrias de transformación de dos produc
tos ganaderos: la lana y los cueros, actividades que ocuparán a gran parte de su población 
artesana. Dos noticias se utilizan para avalar esto: una del siglo XII, el famoso "motín de la 
trucha", mencionado antes, en el que artesanos y comerciantes de la ciudad, liderados por 
un pellitero, se enfrentaron muy violentamente a los caballeros y nobleza ciudadana, dedu
ciéndose del grado de organización que muestran los primeros, la importancia que sus 
actividades habrían alcanzado; y otra del siglo XIII, de las Cortes de 1268, en la que los 
paños zamoranos son nombrados junto a los de Avila y Segovia como circulando por todo 
el Reino, reflejando la importancia que la producción textil había alcanzado. Importancia 
que no va a disminuir en los dos siglos siguientes como, entre otros datos, se desprende 
de la existencia de "tejedores de estrecho" por las Ordenanzas de 1498, que utilizarían 
telares más estrechos, con los que además de lana podían tejer lino o cáñamo y fabricar 
paños más ligeros, indicativo de que también en Zamora, como en otras ciudades textiles 
castellanas, se estaba desarrollando una "nueva pañería". 

No obstante, casi todo lo que se nos ha dicho sobre los artesanos zamoranos está funda
do sobre tan escasas y esporádicas evidencias, especialmente para los primeros siglos 
medievales, que ha llegado a pensarse que "el trabajo de estos primeros artesanos no 
pasaría'de ser un trabajo complementario de labores de carácter agropecuario que serían 
su dedicación principal" predominando la figura del agricultor-artesano. El hecho de que 
se les sepa poseedores de ciertas parcelas de cultivo parecería confirmar esa afirmación. 
Sin embargo, sabiendo que uno de los rasgos de las unidades de producción artesanas 
en la mayor parte de las ciudades francesas e inglesas de este período es su carácter 
multiocupacional, me inclino a creer que no hay que esperar al siglo XIII para suponer que 
gran parte de la población urbana zamorana, aunque los campesinos no estuvieran 
ausentes, estaba formada por familias artesanas y comerciantes, a veces sin una clara 
diferenciación entre estas dedicaciones, pues también se ha demostrado para esas regio
nes la amplia implicación del pequeño artesanado en la comercialización y producción de 
alimentos como actividades adicionales, estimuladas por la demanda de la creciente 
población urbana. 

En realidad, sabemos más dónde que cuántas eran o cómo vivían estas gentes, entre 
otras cosas porque la toponimia nos habla de calles como las de zapateros, caldereros, 
curtidores, o de barrios como los de la lana, o el de olleros, sugiriendo cierta concentración 
por oficios en el espacio de la ciudad. Ese proceso de asentamiento y agrupación de las 
actividades a veces es muy evidente, como en el caso de todas las relacionadas con el tra
bajo de curtido y tratado de pieles y cueros en los baños de curtidores, pelambres y tenerí
as, que se ubican en la ribera del Duero desde la puebla de Olivares al Puente Viejo. En 
esta última zona, que pronto quedó protegida por la nueva muralla, debió de asentarse un 
núcleo muy activo de comerciantes, a los que el obispo Esteban en 1167 autorizó a erigir 
la iglesia de San Julián. Eran éstos Pedro Díaz y sus compañeros mercaderes que habían 
construido ya un hospital de pobres junto al puente nuevo. La iglesia, denominada del mer
cado, por haberse desplazado aquí las actividades comerciales que antes predominaron 
en el primitivo mercadillo, sólo podría recibir diezmos de los pobladores que allí fueran a 
poblar, prohibiendo recibir a los parroquianos de otras iglesias. Se ha especulado mucho 
sobre los posibles orígenes de esta puebla que suelen asociarse con el fuero concedido al 
lugar de Valle por Raimundo de Borgoña a fines del siglo XI. Sin embargo, pienso más 
plausible la interpretación de Marciano Sánchez, recogida por Justiniano Rodríguez, que 
identifica el núcleo al que se concede fuero con otro localizado en Gema, y relacionar la 
formación de dicha puebla con el asentamiento de éstas y otras gentes en torno a San 
Julián del Mercado, y las otras iglesias que se van construyendo en este valle, extramuros 
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en un primer momento de la ciudad. Esta zona va a experimentar un desarrollo extraordina
rio y en su parte oriental se va a ubicar la judería vieja o aljama primitiva, cuya población hay 
que suponer dedicada primordialmente a estas actividades artesano-mercantiles, que es 
tentador pensar que estimularon al igual que ocurrió en otras ciudades cercanas, aunque 
ningún dato documental permita avalarlo. A'esta zona venía a desembocar una de las rúas 
que más justa fama ha merecido y conserva todavía, la de Valborraz do venden la plata, 
como se dice en el texto de Moreruela antes citado. En esta calle efectivamente, desde el 
siglo XIII se documentan tiendas, talleres, bodegas, casas, donde vivían y trabajaban alfaya-
tes, odreros y otros artesanos. Formaba parte del nuevo eje económico y comercial que 
atravesaba la ciudad de norte a sur, consolidado en el período bajomedieval. Al norte, ya 
fuera de los muros, estaba a un lado, el campo de la feria, que a pesar de lo incierto de su 
origen alcanzó gran desarrollo durante los siglos XIV y XV, y al otro, pero protegida por las 
murallas, otra de las pueblas de mayor concentración artesana, la de San Antolín o barrio 
de la lana, cuyos orígenes se vienen atribuyendo al asentamiento de tejedores palentinos. 
Merece la pena recordar los intereses que en este barrio tuvieron los cistercienses de More
ruela, a los que en 1305 Fernando IV concede hacer una puebla cerca de sus casas de 
San Antolín. Es conocida y hasta proverbial la implicación de los monjes blancos con el 
negocio y tráfico de lanas, por lo que no sorprende su ubicación en este barrio y que consi
ga para las gentes que habiten sus casas exenciones de pechos concejiles, sin que sepa
mos si eran tejedores o meros intermediarios de los excedentes de lana comercializables 
que concentra el monasterio, a quien sus normas prohibían venderlos directamente. Tal vez 
simplemente trabajaban al servicio del monasterio ayudando en alguna de las etapas de la 
comercialización o transformación de ese producto. Es en esta puebla donde a partir del 
siglo XIV van a ir ubicándose los judíos, sin que haya que asociar este hecho con la nueva 
reglamentación que obligaba a esta población a vivir apartada. De hecho, la judería nueva 
coexistió con la primitiva de la puebla del Valle a la que terminará desplazando sólo en el 
siglo XV, por lo que su mejor estudiosa prefiere llamarla judería del barrio de la lana, por su 
ubicación en la parte más oriental de ese barrio, donde tenían la sinagoga. 

Hemos visto cierta concentración espacial de las distintas actividades artesanas que no hay 
que entender como exclusiva. Baste señalar, como ejemplo, que había alfayates que mora
ban en Valborraz, pero también en Santa Marina del barrio de olleros, o zapateros que se 
documentan en la rúa del Mercadillo y también en Valborraz, y de mercaderes, escribanos y 
otras gentes que vivían en los mismos lugares. 

Se ha señalado antes el carácter multiocupacional de las unidades de producción artesa
nas que también puede, aunque indirectamente, observarse en Zamora, donde en las 
casas-taller se venderían productos terminados, pero también vino y otros alimentos de 
producción directa o comprados. Hilton ha señalado la extensión de la pequeña produc
ción y venta de vino en las ciudades francesas y de cerveza en las inglesas, y la importancia 
que en dicha actividad tuvo el sector femenino de las familias artesanas. En Zamora es 
posible deducir también el papel desempeñado por las mujeres en el comercio al por 
menor y a menudo ilegal, actuando como regatonas, aunque es difícil asociarlas con la 
venta de vino. En diferentes Ordenanzas se habla de aceiteras, que también venden miel, 
pescaderas, fruteras y "faveteras", panaderas, especieras, buhoneras, lenceras y las que 
venden sebo, hierro labrado o cera. Algunas vendrán de aldeas próximas, pero otras viven 
claramente en la ciudad donde pueden tener mesa en el mercado, por la que pagarán 
renta, o vender por las calles o en sus casas, estando obligadas a respetar las regulaciones 
municipales al respecto. 

Hubo presumiblemente gentes cuyo oficio fue solo el de comerciantes, como los tenderos, 
mercaderes, carniceros, pescaderos, que aparecen también como testigos o autores de 
algún negocio jurídico, o que su comercio es estrictamente regulado por las autoridades 
concejiles, a través de Ordenanzas específicas como las de los Fieles de las Carnes, que 
muestran la preocupación por el avituallamiento y salubridad de la ciudad pero también el 
interés por controlar los ingresos fiscales procedentes de las actividades mercantiles. 

Debemos ahora preguntarnos por el marco organizativo en el que se desenvolvía el trabajo 
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de artesanos y comerciantes zamoranos. Sabemos de la existencia de cofradías, con fun
ciones religiosas y asistenciales, como la forma más común de asociación. Estas corpora
ciones eran muy numerosas, bajo la advocación de un santo, que no siempre parece coin
cidir con el de la iglesia, sirvieron indudablemente como forma y expresión de una identi
dad colectiva, aunque se discuta el posible carácter gremial de las mismas. La información 
sobre cofradías, tan abundante para la época moderna, es escasa y dispersa para siglos 
anteriores; se conocen los nombres de algunas ya desde el siglo XIII, y la parroquia donde 
se ubican, a veces su indudable conexión con determinados oficios, como la de Santa 
María, en San Julián del Mercado, con los pelliteros cuya primera noticia es de 1260, 
donde posiblemente hubo otra de mercaderes; o la de San Salvador con los Curtidores 
que en 1236 recibe una donación de un canónigo de la catedral; o la de San Miguel, en la 
iglesia de Santa Lucia, con los tejedores, de la que no todos los que se dedican a este 
menester eran miembros, como se desprende de las ordenanzas del siglo XV, que obliga
ban también a todos los que ejercían el oficio aunque no fueran cofrades; con cardadores 
y bataneros estaba relacionada la cofradía de la Caridad y del Santo Espíritu; y con los 
laneros de San Antolín, la de la Virgen de la Concha. De algunas se sabe que acogían a 
gentes de diferentes ocupaciones como la de Santa Catalina de la que formaban parte 
retalladores, curtidores, alfamareros y otros oficios. Todo ello ha llevado a cuestionar la 
equiparación entre gremios y cofradías y que éstas estuvieran en el origen de aquellos. El 
hecho de que hasta el siglo XV, e incluso más tarde, muchos oficios artesanos no tuvieran 
estructura gremial, que incluso entonces no todas las ocupaciones se organizaran en ofi
cios y hubiese coexistencia de distintas organizaciones de solidaridad mutua, no parece 
fuera algo particular de Zamora. En realidad, hubo gran variedad de tipos de cofradías, 
tanto en sus fines como en su relación con los oficios, fenómeno que parece general a la 
mayoría de las ciudades europeas del período, como también parece que fue general la 
dificultad de los diversos grupos para expresar abiertamente sus objetivos reales. Sabe
mos dé las prohibiciones y desconfianza de los reyes hacia aquellas cofradías que no se 
limitaban a fines religiosos y asistenciales. Tampoco se puede considerar como un hecho 
específico el control que las autoridades municipales ejercieron sobre la organización inter
na de las corporaciones de oficios. Interesa señalar, tomando como referencia el estudio 
comparativo de Hilton ya citado, que no hay grandes divergencias en el panorama asociati
vo que conocemos de Zamora con el de la mayoría de las ciudades inglesas y francesas 
estudiadas por dicho historiador. De todas formas, hay que resaltar que los recursos orga
nizativos de estos, que algunos historiadores denominan grupos intermedios, no se limita
ba a las cofradías, pues la comunidad como tal tenía órganos más o menos institucionali
zados, cuya efectividad defendía frente a intentos de los grupos dominantes por anularlos. 
El concejo, esa asamblea abierta de todos los vecinos, es reconocido jurídicamente muy 
pronto por la normativa foral, y en dicha asamblea se discuten y realizan negocios impor
tantes para la comunidad. Nos hemos referido en páginas anteriores al proceso de oligar-
quización y control creciente de ese aparato político de la colectividad por los poderosos, a 
los límites que el aparato institucional imponía a los canales de representación de los inte
reses sociales. Pero el común ciudadano mantendrá, con altibajos, la capacidad de elegir a 
sus procuradores, de reunirse en asamblea separada del regimiento en Santa María de la 
Horta, de dar forma colectiva a sus protestas que en general toman un carácter antifiscal y 
tratan de evitar la monopolización política y las actuaciones clientelares de esos podero
sos. Los aspectos de la organización política concejil son tratados en otro capítulo de este 
catálogo a los que me remito, simplemente recordar el carácter clasista de estos enfrenta-
mientos urbanos, entre grupo señorial oligárquico, también enfrentado con el campesina
do, y el común de ciudadanos que lucha por el control del gobierno urbano. Son conflictos 
muy politizados que no hacen de la sociedad urbana una "isla no feudal en un mar feudal" 
como algunas corrientes historiográficas han sostenido. 

Junto a artesanos y comerciantes pero fuera de las estructuras reconocidas de producción 
de manufacturas y de actividad mercantil, había otra población, imposible de cuantificar, 
probablemente menos estable, sin bienes raíces o no suficientes para ser considerados 
vecinos pecheros, formada tanto por los mancebos y mancebas, amas y otros servidores 
domésticos, como por jornaleros y obreros, alquilados temporalmente para distintos traba
jos por los muchos onbres e mugeres de todos estados así eclesiásticos como seglares e 
religiosos que los necesitan en todo tiempo asy de ynvierno como de verano. De este 
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modo se expresan las Ordenanzas que se dan para regular el horario (de sol a sol, o en 
quebrando el alva) y condiciones de trabajo, tanto agrícola como menestral, de estas gen
tes, entre las que también figuran de modo específico las mujeres. Muchos de estos traba
jadores no tendrían una especialización concreta y formarían el escalón más bajo de la 
jerarquía social, engrosando tal vez temporalmente una población marginal, una fuerza de 
trabajo potencial, de la que se ignora casi todo, excepto el interés de los grupos dominan
tes por mantenerla y controlarla. Sabemos que a pobres de la cárcel y a pobres e enver-
gongados destinan algunas ordenanzas parte de las penas de determinadas infracciones, 
también de los muchos hospitales para pobres que se erigen en la ciudad. Del mismo 
modo se manifiesta la preocupación de los munícipes por controlar a las mugeres de 
mundo que instalaban sus tiendas y boticas en los alrededores del monasterio de Santo 
Domingo y en el camino que desde éste va al hospital de leprosos de San Lázaro, buscán
doles otro aposentamiento, debido a las protestas de los vecinos del arrabal de la Feria. 
Igualmente era prohibido a los mesoneros que dejaran a ningún hombre de la ciudad o 
forastero dormir en su casa con muger de mangibia de la ciudad o de otra parte que no sea 
su muger propia ni de cama para ello ni de dia ni de noche so Pena de cien agotes. Es 
posible que entre esta población marginal debamos incluir a los alcahuetes y alcahuetas, 
adivinos y adivinas y todo sortorero e toda sortorera para los que el Fuero de Zamora no 
guarda ninguna consideración pues admite que cualquiera pueda herirlos, denostarlos o 
privarles de sus bienes sin ser condenado. 

Resta por hablar de la población judía, pues aunque no hemos de verla como un grupo 
social internamente homogéneo ni separado del resto de la sociedad urbana zamorana, sus 
peculiaridades como minoría étnico-religiosa, hacen necesario considerarla particularmente. 
Es sorprendente que de una comunidad judía como la de Zamora, que parece que fue una 
de las más populosas del reino castellano-leonés, se conserven tan pocas noticias. M. a 

Fuencisla García Casar las ha recogido muy recientemente en un libro sobre el pasado 
judío de la ciudad del que tomamos estas referencias. 

Ya hemos señalado más arriba que las dos juderías que existieron en Zamora se localizaron 
en las dos principales áreas artesano-mercantiles de la ciudad, actividades a las que sin 
duda se dedicaron como avalan las escasas menciones tardías a teleros, traperos, sastres 
y plateros. De la judería primitiva, aunque no se conozcan los orígenes de su instalación, 
sabemos que ya a mediados del siglo XIII constituía una comunidad con una sólida estruc
tura jurídico-religiosa, capaz como tal {nos aliama de los judeus de Qamora) de solicitar al 
obispo don Suero una rebaja en el pago del diezmo que les fue concedida. Esta judería 
vieja, así llamada por su temprana desaparición a principios del siglo XV, estaba ubicada en 
la zona del mercado viejo, colaciones de Santa María de la Horta y de Santo Tomé, donde 
curtidores y mercaderes de la piel tenían sus tenerías y tiendas, en gran parte propiedad de 
las cofradías de clérigos, de las que los artesanos las tenían arrendadas. 

La concentración de población judía en esta aljama no fue exclusiva, pues hay noticias de 
judíos, que García Casar considera de más alto estatus por utilizar el título de don, viviendo 
en la más aristocrática colación de San Cebrián, dentro del primer recinto de la ciudad. 

La comunidad judía, como en otros lugares, gozaba de autonomía respecto al concejo y a 
la iglesia, pues aunque habían de contribuir colectivamente como vasallos reales con 
impuestos de capitación y servicio, y con diezmos al obispo, tenían sus propios procurado
res y oficiales. A pesar de esta autonomía, es importante señalar que no hay evidencias de 
segregación y que los judíos no parece que vivieran apartados de la población cristiana 
como muestra la misma cercanía de sus casas a las iglesias, y por tanto a los feligreses 
cristianos en torno a ellas, aunque contaban con sus sinagogas y cementerio propio. Es 
por ello por lo que el surgimiento de otra judería en la puebla de San Antolín contigua a San 
Torcuato, de la que hay noticias desde el último tercio del siglo XIV, no parece ser debida a 
medidas de apartamiento de los judíos a barrios separados que son posteriores. Lo que si 
es cierto es que esta nueva judería del barrio de lana va a conocer cierta expansión en el XV 
contando con una Sinagoga Mayor, que los Reyes Católicos donan al concejo y ordenaran 
que sea transformada en iglesia después de la expulsión. Para este período algunos datos 
documentales permiten deducciones más seguras sobre las relaciones de convivencia 
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entre judíos y cristianos y muestran que también aquí las mismas cofradías de clérigos y el 
concejo son propietarias de casas que aforan a la población judía. La implicación de deter
minadas familias judías en el arrendamiento de rentas concejiles aunque escasa no deja de 
ser significativa, pues arriendan la del Sello de los Paños y la del Peso Mayor del Concejo, 
indicativas, en mi opinión, de sus intereses artesano-mercantiles. Pero además la noticia 
que tenemos de esta última renta muestra que en 1485 un judío la arrienda en mancomún 
con un notario cristiano. Estas y otras noticias reflejan una convivencia pacifica, con las 
diferencias comunes, a veces violentas, que la misma conlleva, pero sin muestras de las 
persecuciones que se produjeron en otras comunidades. No obstante,la expulsión de 
1492, un año después de que Fernando el Católico tomara a la de Zamora bajo su protec
ción contra las predicaciones de dominicos y franciscanos, supuso también la destrucción 
de esta comunidad, aunque se ignora el número de los que se fueron, y los hubo que 
regresaron y, bautizados, reclamaron los bienes que les habían sido confiscados. Algunas 
de estas familias de conversos -Coreos, Coronel- llegaron a tener gran peso en la vida ciu
dadana de la época moderna. 

Isabel Alfonso Antón 
Centro de Estudios Históricos C.S.I.C. 
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