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A mediados de abril de 1523, Francisco de Arévalo y Francisco de Poveda, en 
nombre propio y de otros setenta y tres vecinos «pobres» de Cantalpino, aldea de 
la jurisdicción de Salamanca, ganaban una provisión del Consejo Real ordenando al 
corregidor de esta ciudad que hiciera justicia a su reclamación de «pechar e contribuir 
segund la cantidad de sus haziendas». No se trataba, en principio, de una petición 
extraordinaria, ni siquiera desorbitante, pero apenas tres meses después aquella car-
ta daba lugar a un encarnizado litigio de los autodenominados «pobres» contra los 
«ricos» del lugar y el regimiento de Salamanca, unidos por su común e inquebran-
table voluntad de no permitir innovación tributaria alguna en su tierra. A juzgar por 
los términos en que se planteaba y la inocultable lentitud del sistema judicial que lo 
acogió, el pleito estaba llamado a eternizarse de trámite en trámite y de tribunal en 
tribunal1. Había concluido, sin embargo, para octubre de 1524, y si a nadie sorprendió 
tan presto desenlace fue porque tampoco nadie parecía llamarse a engaño respecto a lo 
que en dicha contienda verdaderamente se estaba dirimiendo. Esto es, según la común 
opinión, «que los dichos vecinos ricos del dicho lugar de Cantalpino pueden más que 
no los dichos vecinos pobres»2.

1      KAGAN, R. L., Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Salamanca, 1991, pp. 45 y ss.
2      ARCHV, Pleitos Civiles, Moreno (F) C. 1491-1. Respuesta del sastre salmantino Juan Rodríguez 

a la segunda pregunta del interrogatorio.
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En efecto, si aún hoy algo sigue a través de sus restos escritos llamando la atención 
de aquel litigio, es precisamente la forma en que concurrieron durante su transcurso los 
principales factores en torno a los que coetáneamente se articuló el ejercicio del poder 
en la tierra de Salamanca; es decir, el modo en que se activaron los resortes, institu-
cionales o no, sobre los que radicó el desarrollo efectivo de la preeminencia sociopo-
lítica en los concejos rurales castellanos y, en la medida que de ésta pudo depender, 
de los regimientos titulares de la jurisdicción. El conflicto fiscal que aquí se aborda 
no pretende, en consecuencia, sino tratar de establecer uno de los múltiples itinerarios 
que pueden aproximar a su comprensión, en un período, por lo demás, en el que las 
relaciones de poder en el seno de los concejos rurales, los vínculos de sociabilidad 
que en última instancia las alimentan, reflejan todavía una situación de casi absoluta 
dependencia, un carácter de mera prolongación, respecto de las que venían definiendo 
su ejercicio en las cabeceras jurisdiccionales3.

De vuelta, pues, al litigio por su principio, las razones que habían movido a una 
numerosa parte del vecindario de Cantalpino a reclamar un cambio en el modelo 
vigente de contribución entroncaban con su propia consideración de «pobres», dado 
que su más amarga queja apuntaba a la injusticia —decían— de «que al que tiene 
quarenta mill maravedís de hazienda diz que le hacen pechar tanto como al que 
tiene un quento»4. Era ésta, en realidad, toda una diatriba perfectamente articulada 
contra el sistema de «cáñamas» que regía en los repartimientos tanto reales como 
concejiles, y no ya sólo de toda la tierra de Salamanca, sino de todas las ciudades 
de su más próximo entorno, bien fuesen de realengo o de señorío5. Y los efectos que 
queja semejante podría provocar estaban asimismo cuidadosamente previstos. Doce 
años atrás, los vecinos de Cantalpino habían mantenido agrios debates, que dieron 
incluso lugar a pleito, sobre si los repartimientos del concejo se debían establecer con 
arreglo a cáñamas o a las haciendas de sus vecinos. En aquella ocasión, sin embargo, 
se avinieron al arbitraje de Juan de Villafuerte, regidor salmantino ricamente heredado 
en los términos del lugar, quien zanjó el asunto decretando el aumento de la cáñama 
de 20.000 a 40.000 maravedís6. Por tratarse ésta de la cantidad de hacienda en función 

3      SANTAMARÍA LANCHO, M., «Del concejo y su término a la comunidad de ciudad y tierra: 
surgimiento y transformación del señorío urbano de Segovia, siglos XIII-XVI», Studia Histórica. Historia 
Medieval, III, (1985), pp. 83-116. 

4      AGS, RGS, 15 de abril de 1523.
5      En sus múltiples probanzas, los regidores de Salamanca aludieron concretamente a que así era 

como desde tiempo inmemorial se había venido haciendo en las ciudades de Zamora, Ciudad Rodrigo, Ávila 
y Segovia y en los lugares de señorío como Alba de Tormes. ARCHV, Pleitos Civiles, Moreno (F) C. 1491-1. 
Enunciado de la quinta pregunta de su interrogatorio. 

6      Ibíd., C. 1494-3.
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de la que se establecían cupos fijos de tributación7, era evidente que un mayor 
precio de la cáñama beneficiaba a las rentas medianas y bajas en perjuicio de las 
más altas, y de ahí que una de las grandes batallas de los desfavorecidos estuviera 
constantemente centrada en su estimación al alza8. Pero en vez de esperar un compro-
miso semejante al de 1511, la denuncia de abril de 1523 respondía a una estrategia de 
abierto enfrentamiento con los «ricos» del lugar, pero no sólo a nivel particular, sino 
fundamentalmente como colectivo sobre el que invariablemente recaía la representa-
ción política del concejo.

Desde luego, la radicalización de la postura de los contrarios al sistema de cáña-
mas podría en alguna medida justificarse por un incremento coyuntural de la presión 
fiscal, que comenzaba ya a notarse en los primeros meses de 15239, el pago de los 
préstamos que los concejos del obispado de Salamanca hicieron a la Corona para 
sufragar los gastos de la guerra de Navarra10, y, especialmente, el reintegro de los 
daños ocasionados durante la rebelión de las Comunidades, de lo que Cantalpino no 
salió precisamente indemne, puesto que le tocó pagar al licenciado Luján, del Consejo 
de las Órdenes, una altísima compensación por haberle apresado y llevado detenido a 
Salamanca, así como despojado a sus criados de numerosos enseres11. No obstante, las 
más profundas causas que parecían latir bajo la postura de los que se autodenominaban 
«pobres», y de modo bastante más activo, denotaban un carácter eminentemente polí-
tico. A los regidores del lugar, cuando menos, no les cupo la menor duda al respecto 
cuando el día 19 de abril, apenas regresados a Cantalpino los procuradores de sus 
«pobres», mandaron tañer las campanas convocando a concejo sin licencia del regi-
miento, con el declarado propósito de otorgar poderes para emprender acciones legales 
contra los «diez e nueve vezinos ricos». Naturalmente, tampoco éstos se limitaron 
únicamente a contemplar los acontecimientos. Acudieron rápidamente a Salamanca, 
según dijeron, a solicitar asistencia legal que el concejo tenía en la ciudad con cargo 
a los propios, pero regresaron con un alguacil y una orden del corregidor para hacer 
cuantas detenciones estimase oportunas12.

7      Sobre el concepto y problemática fiscal del sistema de «cáñamas», véase MONSALVO ANTÓN, 
J. M., El sistema político concejil. El ejemplo del señorío Medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa 
y tierra, Salamanca, 1988, pp. 379-380.

8      En Salamanca, por ejemplo, había subido de 6.000 a 16.000 maravedís en un período de 25 años, 
mientras que en Cantalpino, en 1476, se estimaba en 5.000, pasando en 1504 a tasarse en 20.000, hasta 1511 
en que se elevó a 40.000. ARCHV, Pleitos Civiles, Moreno (F) C. 1485-1, C. 1491-1 y C. 1494-3.

9      Véase, por ejemplo, AGS; Cédulas, lib. 62, fols. 198-214v.
10    Ibíd., lib. 64, fol. 10v, y lib. 46, fol. 232; y, sobre el caso concreto de Cantalpino, RGS, 26 de agosto 

de 1523. 
11    ARCHV, Pleitos Civiles, Pérez Alonso (F) C. 606-1; AGS, RGS, 14 de diciembre de 1521 y 23 de 

junio de 1523.
12    ARCHV, Pleitos Civiles, Moreno (F) C. 1531-5
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Días más tarde, el corregidor de Salamanca ordenaba la puesta en libertad de los 
detenidos y la devolución de las «cuantiosas prendas» que, a instancia de los regido-
res aldeanos, se les estaban sacando, pero se negaba a admitir la representación del 
concejo que pretendían encarnar los «pobres», pues cada vez que trataron de juntarse a 
título semejante, bastó con la amenaza de los regidores de consultarlo a su letrado para 
que desistiesen. Con todo, y esperanzados en una sentencia favorable a la contribución 
por haciendas que se decía habían ganado en la Chancillería algunos concejos de la 
obispalía de Salamanca13, requirieron al corregidor hiciese cumplir la provisión por 
ellos ganada en abril, y consiguieron orden suya en tal sentido, pero la apelación ante 
el Consejo de dicha medida por parte de los regidores de Cantalpino vino a marcar 
definitivamente el curso del litigio. Más que nada, porque su intervención institucio-
nal despejaba cualquier género de duda sobre el significado político que en última 
instancia arrojaba conflicto.

Porque, por encima de cualquier otra consideración, la pretensión última de los 
«setenta y çinco vecinos pobres» de Cantalpino estaba dirigida no sólo contra el precio 
de la cáñama en sí, sino esencialmente contra la capacidad del regimiento local para 
establecerlo discrecionalmente; a erradicar en alguna medida siquiera, logrando un 
modo estable de proceder, la impunidad de las disposiciones fiscales que adoptaban 
en consistorio los diecinueve vecinos «ricos» en tanto que regidores habituales del 
concejo rural en régimen de exclusiva alternancia; y, en definitiva, contra el proceso 
de privatización concejil que por estas fechas evidenciaba un carácter ya casi por 
completo irreparable.

No en vano, desde el último cuarto del siglo XV, y de forma paralela y análoga a 
como venía sucediendo en otros lugares de su entorno cercano14, se puede observar 
en la tierra salmantina, y particularmente en las zonas septentrionales, muy ricas en 
cereal, un fenómeno de oligarquización que provocaría a su vez un rápido cierre de los 
concejos rurales15. En esta misma zona, ocupada por los sexmos o cuartos de Armuña 
y Val de Villoria, y centrándonos en las cercanías más inmediatas de Cantalpino, los 
concejos de Villoruela, Villaflores o Tarazona de la Guareña, pongamos por caso, 
evidenciaban ya en los primeros años del siglo XVI una larga tradición de regimien-
to; manifiesta, por lo demás, en inequívocos ademanes colectivos de privatización, 

13    Miranda del Castañar, Vitigudino, Carrascal y Casasola. Ibíd., C. 1485-1. 
14    El ejemplo más significativo, por más conocido quizás, sigue siendo el segoviano. ASENJO GON-

ZÁLEZ, M., «Labradores ricos: nacimiento de una oligarquía rural en la Segovia del siglo XV», La España 
Medieval, 4, (1984), I, pp. 63-85.

15    LÓPEZ BENITO, C., «La sociedad salmantina en la Edad Moderna», en RODRÍGUEZ SÁN-
CHEZ, A. (Coord.) y MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L. (Dir.), Historia de Salamanca, III, Salamanca, 1999, 
pp. 97-371.
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arraigados tanto en hábitos como en modelos vinculares de naturaleza endogámica16. 
Creamos o no a algunos de sus vecinos, que afirmaban que en Cantalpino se remon-
taba el origen del regimiento a tiempos de Enrique IV17, lo cierto es que a primeros 
del Quinientos el concejo cerrado estaba a lo que parece firmemente consolidado, 
constituido por cuatro regidores, elegidos anualmente, sobre los que recaía todo poder 
ejecutivo, y una serie de oficiales menores, como dos jurados y un merino, que cum-
plían funciones auxiliares del regimiento, amén del procurador o letrado del concejo 
y el mayordomo, a cargo de los propios18. Y en cuanto a forma de nombrar dichos 
regimientos, Toribio Sánchez, uno de los «pobres», no podía ser más claro cuando en 
noviembre de 1525 afirmaba:

«que los regidores se nombraban unos a otros cada año, e contaron son 
veynte onbres cada año que no sale dellos el regimiento, e al que saben que 
les es contrario se guardan para no lo elegir»19.

A su juicio, no era otra «la prinçipal cabsa de donde tanto mal proçede e viene».
Se estaba refiriendo, qué duda cabe, al modo de gobernar el concejo que tenían los 

regidores, que, a juzgar por la sarta de acusaciones de irregularidades vertidas contra 
ellos, recuerda demasiado al modelo de gobierno del concejo cabecero como para 
tratarse de una simple y burda imitación. Más bien, la proximidad en procedimientos 
políticos remitiría a un estrecho y continuo contacto entre las élites de poder rurales 
y ciudadanas. Y de hecho, el propio Toribio Sánchez, encargado de desglosar ante la 
corte aquello de que más adolecía y había adolecido el concejo y lugar de Cantalpino 
en los últimos diez años, reservaría lo mejor de su memorial de 1525 para denun-
ciar que los regidores de Cantalpino estaban a servicio personal de algunos de los 
principales ediles salmantinos. Esto era lo que verdaderamente concedía impunidad al 
regimiento de Cantalpino, porque, a decir de Sánchez,

«quando algunos van a se quexar de los dichos agravios e injurias, los 
dichos regidores envian a llamar a aquellos caballeros que tyenen ser-
vidos, y sy no cahen en su rruego les amenazan que les serán contrarios 

16    Véase, por ejemplo, AGS, RGS, 25 de mayo de 1522, 23 de noviembre de 1523 y 24 de septiembre 
de 1529, respectivamente.

17    ARCHV, Pleitos Civiles, Moreno (F) C. 1462-1. Respuesta, por ejemplo, de Macías Labrado, 
Francisco Marcos o de Fernando de Modreda a la segunda pregunta del interrogatorio.

18    Ibíd.., C. 801-1.
19    AGS, RGS, 18 de noviembre de 1525. En Villoruela, por acudir a otro ejemplo que sabemos cerca-

no, se decía «que los ofiçios de regidores del dicho lugar no salian de doze onbres dél, eligiendose los unos 
a los otros». Ibíd., 23 de noviembre de 1519.
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y con esto se quedan con las dicha ynjurias y agravio y no osan pedir 
justiçia»20.

No era esto, sin embargo, lo que parecía haber sucedido en abril de 1523. Los regi-
dores de Cantalpino, se recordará, acudieron a la justicia, anduvieron a la defensiva, 
como contemporizando, y no pudiendo sino tratar de evitar con amenazas el inusual 
arrojo que mostraban los vecinos «pobres» en denunciar sus por otro lado habituales 
irregularidades. En realidad, desde las primeras iniciativas de los vecinos «pobres» 
hasta que los «ricos», los regidores de Cantalpino, comparecieron en apelación de 
la provisión de abril ante el Consejo Real, pasaron más de dos meses. Demasiado 
tiempo para lo que debían estar acostumbrados, pero suficiente, a lo que parece, para 
que el regimiento en pleno de Salamanca acordase tomar como propia la defensa de 
la demanda interpuesta contra los ricos de Cantalpino ante el corregidor de Salaman-
ca y, sobre todo, lo hiciese saber, mediante varias cartas oficiales, a los componentes 
del regimiento aldeano, «porque de otra manera —decían— hera perdida toda la 
tierra»21.

A partir de aquel momento la suerte vino más o menos a estar echada, para los 
vecinos «pobres», especialmente. Pues los «ricos» dejaron de comportarse sólo como 
tales y, cediendo su representación a aquellos de sus miembros que a la sazón ostenta-
ban las regidurías del lugar, comenzaron a hacer gestiones para obtener fondos con que 
seguir el pleito. Los encontraron donde nunca les faltaron; es decir, en la total dispo-
nibilidad de los bienes propios del concejo, un tanto esquilmados por aquellas fechas, 
pero no lo suficiente todavía como para no poder sacarle, acensuándola sobre promesa 
de repartir dicha cantidad entre todos los vecinos, una renta de doscientas fanegas de 
trigo a una dehesa comunal22. Un mes antes, en agosto de 1523, había comenzado ya a 
cundir por el pueblo la noticia de que algunos de quienes más activamente trabajaron 
para sacar el pleito adelante, habían firmado la revocación de sus poderes y su renun-
cia al pleito. Era del todo cierto, y tales revocaciones siguieron sucediéndose andando 
los meses hasta concluir el litigio23.

20    En efecto, Toribio Sánchez acusaría también a los regidores de Cantalpino, entre otras muchas más 
cosas, de no dar cuenta de los propios del concejo, por lo que se habían perdido en un año más de 50.000 
maravedís en trueques y negocios infortunados con ellos, cargando en cuenta a su cargo, sin justificación, 
desde comidas hasta préstamos particulares. Les acusaba, asimismo, de reservar el servicio de abastos y el 
desempeño de ciertos oficios municipales para sus allegados o amigos, y sobre todo, de hacer repartimientos 
sin licencia, de subir o bajar a su antojo las cantidades establecidas por el regimiento salmantino, así como 
de eximir a sus familiares de Huéspedes. Ibid., 18 de noviembre de 1525. 

21    ARCHV, Pleitos Civiles, Moreno (F) C. 1491-1. Respuesta de Juan Merinero a la segunda pregunta 
del interrogatorio.

22     Ibíd., Lapuerta (F) C. 240-1. 
23    Ibíd., Moreno (F) C. 1531-5.
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Aquel dinero resultó ser suficiente para que el regimiento salmantino, una vez que 
los pobres consiguieron tras meses de insistencias y sobornos que se les diese traslado 
del proceso para apelar, pudiera inundar la Chancillería de Valladolid con tan amplia 
serie de probanzas, que hoy han de conservarse bajo siete signaturas de pleitos diferen-
tes, y a los que venimos constantemente aludiendo. Se llevó a testificar a los vecinos 
más ricos de cada lugar y aldea cercana a Cantalpino, los cuales, en efecto, dieron 
testimonio de que así «la dicha çibdad e su tierra están muy bien regidas e goberna-
das», de que sobre la tasación de las haciendas «se recresçerían muchos escándalos 
e alborotos» —palabras malsonantes siempre, pero algo más estando tan reciente la 
rebelión comunera—, y de que si se pagase por haciendas, como los «pobres» querían, 
«se disiparian los ricos de manera que no oviese quien sirviese a Sus Magestades en 
enprestidos e serviçios e otras cosas»24.

A los pobres no les quedó otro remedio que afrontar, con su habitual escasez de 
recursos, una probanza en que su argumento más válido era que el regimiento de Sala-
manca y los «ricos» tanto de Cantalpino como de otros lugares cercanos, se habían 
confabulado por temor a que la victoria de los «pobres» haría surgir en toda la tierra 
de Salamanca incontables pleitos semejantes. Nadie negó tal acusación, incluso se 
reconoció que con el sistema de cáñamas «se fazen los ricos más ricos e los pobres 
más necesitados»25. Pero no era eso, sino quién mandaba en Cantalpino, lo que andaba 
fundamentalmente en juego. Y todo lo que a ese respecto había que demostrar, quedó 
probado lo mismo entonces que en los años sucesivos, cuando los «pobres» no pudie-
ron sino enviar a Toribio Sánchez a reclamar ante el Consejo Real, en noviembre de 
1525, que se tomasen las cuentas a los regidores de Cantalpino de lo que había sido 
su gestión durante los últimos cinco años26. En junio del año siguiente, la contabili-
dad hubo de paralizarse, porque el encargado de hacerla, el licenciado Barrionuevo, 
teniente de corregidor salmantino, se había embolsado con el beneplácito del regi-
miento capitalino el diez por ciento de los alcances realizados hasta aquel momento27. 
Corría el mes de diciembre 1527 cuando quienes seguían denominándose a sí mismos 
«veçinos pobres del lugar de Cantalpino» hubieron nuevamente de denunciar que los 
regidores del lugar, a quienes de cuatro años de gestión se había hecho un alcance que 
rebasaba el millón y medio de maravedís, seguían sin haber abonado un solo céntimo 
a los propios del concejo28.

24    Ibíd., C. 1462-1.
25    Ibíd., C. 1491-1. Respuesta dada, por ejemplo, por Juan Rodríguez, sastre, vecino de Salamanca, a 

la séptima pregunta del interrogatorio. 
26    Véase, de nuevo, AGS, RGS, 18 de noviembre de 1525.
27    Ibíd., 18 de junio de 1526.
28    Ibíd., s.d. de diciembre de 1527. 
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Lejos, en fin, quedaban para los «pobres» de Cantalpino las esperanzas que hubie-
ron de alimentar en la primavera de 1523, cuando sus iniciativas contenciosas progre-
saban inusitadamente en menoscabo de los «ricos» del lugar, merced esencialmente 
a la también insólita despreocupación por los acontecimientos que parecía entonces 
mostrar el regimiento salmantino. La contrastada capacidad de organización, previsión 
y articulación de estrategias por parte de los grupos populares ante los conflictos29, deja 
desde luego poco espacio a la propensión siquiera de considerar simple casualidad el 
momento que los «pobres» eligieron para elevar su demanda. Antes por el contrario, 
ello indicaría que en el contexto de aquella decisión hubieron por fuerza de concurrir 
los criterios determinantes de las relaciones entre los regimientos capitalino y aldeano, 
que el propio transcurso del pleito se encargaría de revelar como los auténticos resortes 
del poder que venía ejerciéndose en el concejo de Cantalpino.

Más que la presión fiscal, que tardaría todavía algunos años en ser lo agobiante 
que llegaría a hacerse30, en el marco de aquella parte de la tierra salmantina y aquel 
15 de abril de 1523 en que los «pobres» de Cantalpino demandaron a sus convecinos 
«ricos», la noticia sin duda más llamativa hubo de ser la venta que, no hacía bien dos 
semanas, la Corona había hecho a don Alonso de Acevedo, conde de Monterrey, de la 
villas de Babilafuente, Huerta y Moríñigo, prácticamente colindantes con los térmi-
nos de Cantalpino31. Este hecho significaba, naturalmente, una aproximación de dicho 
lugar a la órbita del ascendiente personal del conde, tal y como por otra parte había de 
manifestarse cuando, pocos años más tarde, éste intentó sin éxito comprar la jurisdic-
ción de Cantalpino, pero consiguió hacerse con el total de las alcabalas en que estaba 
encabezado el concejo32. Claro que, por esto mismo, significaba también la quiebra 
irreversible de la influencia que sobre aquel entorno había venido ejerciendo el regidor 
salmantino don Pedro Maldonado Pimentel, que hasta hacía apenas un año había sido el 
señor de Babilafuente como heredero de su abuelo, el doctor Rodrigo Maldonado de 
Talavera, fallecido en 1517. En realidad, había sido este último quien, desde princi-
pios de siglo, había iniciado un proceso de expansión de los dominios de su señorío, 
apropiándose de términos colindantes y comprando juros sobre las alcabalas de los 
lugares comarcanos de Villoruela, Villaflores y, naturalmente, Cantalpino; lugares, por 

29    LORENZO CADARSO, P. L., Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII), Madrid, 
1996, pp. 6-19.

30    Las primeras quejas abiertas de la tierra y ciudad de Salamanca sobre la presión fiscal de la Corona, 
no se manifiestan hasta bien entrado el año de 1528. AGS, Patronato Real, leg. 69, fol. 71; y RGS, 15 de 
Julio y 27 de noviembre de 1528.

31    Ibíd., Cédulas, lib. 64, fols. 66-69v y RGS, 2 de abril de 1523.
32    RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., «La articulación del territorio salmantino en la Edad Moderna», en 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A. (Coord.) y MARTÍN RODRÍGUEZ, J. L. (Dir.), Historia de Salamanca, pp. 
17-94.
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lo demás, en los que él, como más tarde su nieto, contaba con un número considerable 
de «hechuras»33, y especialmente desde que en 1514 muriera Juan de Villafuerte, regi-
dor salmantino que poseía sus más ricas heredades en Cantalpino y, como tal, según en 
parte veíamos, ejercía su patrocinio personal sobre sus más distinguidos vecinos34.

Ambos propósitos por el dominio efectivo de aquella porción de la tierra de Sala-
manca entroncaban y, a decir verdad, adquirían una íntima coherencia en torno a la 
propia dinámica política que había venido protagonizando el desarrollo de la vida 
pública en la ciudad desde la última década del siglo XV. Y es que Juan de Villafuerte 
fue hasta su muerte uno de los más firmes aliados35 de la facción urbana que, bajo 
el liderazgo del doctor Maldonado de Talavera y más tarde de su nieto y heredero, 
se disputó la posición de preeminencia en Salamanca con la valía que encabezaba 
don Alonso de Fonseca y Acevedo, arzobispo de Santiago. Pugna, por lo demás, que 
alcanzaría su máximo exponente durante la rebelión de las Comunidades, cuyo partido 
encabezaría en Salamanca el nieto del de Talavera, don Pedro Maldonado, en abierta 
oposición al conde de Monterrey36, sobrino y mano derecha del prelado compostelano 
de sus asuntos en la ciudad. Preso don Pedro en Villalar, decapitado en agosto de 1522 
en Simancas, y purgados entre tanto sus secuaces del consistorio y otros órganos de 
poder de Salamanca, la preeminencia en la ciudad estuvo desde entonces enteramente 
asociada a la persona del conde de Monterrey. Pero si había alguna duda al respecto, 
ésta quedaría despejada cuando la Corona le cedió, según veíamos, los principales 
bienes y prebendas de su otrora capital enemigo.

Los «pobres» de Cantalpino, cuando menos, parecían tener bien claro que aquél 
podría ser el momento propicio para tratar de poner fin a la total discrecionalidad 
e impunidad con que los regidores aldeanos se habían venido desenvolviendo hasta 
entonces, y no tanto porque el Consejo Real fuese a resultar más sensible a sus reivin-
dicaciones, cuanto porque el reducido grupo social que capitalizaba las funciones loca-
les de gobierno se mostraba, y de manera ya definitivamente irreversible, desasistido 

33    AGS, RGS, 29 de abril de 1500; CMC (1ª época) leg. 380; ARCH, Pleitos Civiles, Lapuerta (F) C. 
1656-6.

34    ARCHV, Pleitos Civiles, Moreno (F) C. 1493-4.
35    Sobre la vinculación personal y política de Juan de Villafuerte con el doctor de Talavera, véase, por 

ejemplo, AGS, Consejo Real, leg. 678, fol. 19; RGS, 11 de julio de 1512 y 4 de abril de 1514.
36    Un ejemplo del enfrentamiento protagonizado por ambos caballeros durante la revuelta, puede 

verse en DANVILA y COLLADO, M., Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, 
Madrid, 1897, Memorial Histórico Español, T. XXXV, pp. 433-434. De influencia de esta dinámica faccio-
nalista en la rebelión comunera en Salamanca me he ocupado en la ponencia titulada «Extensiones de poder: 
una propuesta de análisis en torno a la articulación de los espacios de poder. La valía del doctor Talavera en 
Salamanca (1475-1521)», presentada a invitación de sus organizadores en el Congreso Internacional Espa-
cios de poder: cortes, ciudades y villas, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid y celebrado en 
Miraflores de la Sierra entre los días 4 y 6 de octubre de 2001.
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de los apoyos en que sustentasen su posición política. En efecto, eran los habituales 
regidores de Cantalpino quienes habían llevado sus vínculos con el líder de la facción 
de los Maldonado al extremo de involucrarse a sus órdenes en la rebelión comunera37, 
quienes se vieron encausados por ello junto a él38, y asimismo, quienes ahora veían 
cortados los hilos que les unían al consistorio salmantino. Hubo de ser por eso que los 
regidores de Salamanca tardasen más de dos meses en ofrecer la protección a la que 
sus homólogos aldeanos estaban acostumbrados, porque, en última instancia, aquélla 
era una relación basada en demasiados intereses comunes como para no reanudarse 
sin excesivas dilaciones. Según quedaría de manifiesto en las probanzas presentadas 
durante el trascurso del pleito por los «pobres»39 y denunciaría en 1525 Toribio Sán-
chez en nombre del propio concejo de Cantalpino40, de manera muy semejante por lo 
demás a como venían haciéndolo otros pueblos de la tierra de Salamanca en fechas 
bien cercanas41, la connivencia entre regidores aldeanos y capitalinos se sustentaba 
sobre las garantías ofrecidas por los primeros respecto a la disponibilidad particular 
de los términos concejiles y, sobre todo, a la ejecución de los criterios de distribución 
fiscal impuestos desde la capital, a cambio, claro está, de plena tolerancia del regi-
miento cabecero con su homólogo de la aldea en relación a los asuntos considerados 
de su exclusiva incumbencia.

Claro que tan beneficiosa confluencia de intereses no parece que fuera a concretarse 
por cauces exclusivamente institucionales ni con arreglo a fórmulas tácitamente paccio-
nadas, sino, más bien, en el marco de relaciones de naturaleza estrictamente personal 
definidas esencialmente por dinámicas de patronazgo. Tal es lo que siquiera aparen-
temente se desprendería de las pocas noticias de que disponemos en relación a la 
específica actuación de regidores salmantinos, caso de Juan de Villafuerte, el doctor de 
Talavera o su nieto, pero también el cambio de actitud que desembocó en la decidida 
intervención del regimiento salmantino a favor de los «ricos» de Cantalpino. Pues aun-
que al concejo de este lugar se notificó oficialmente el respaldo del regimiento capita-
lino, fueron muy particularmente dos regidores quienes aparecen como encargados de 
promover y mantener la comunicación entre ambas instituciones y, llegado el pleito, 
de gestionar personalmente el sentido y participación de las probanzas que acabarían 
en tan breve término dando la razón a sus patrocinados de Cantalpino. Se trataba de 
Hernán Rodríguez de Arauzo, pero fundamentalmente de su cuñado, Pedro Ordóñez 
de Villaquirán, casado con la hija mayor y heredera de Juan de Villafuerte, y como 

37    ARCHV, Pleitos Civiles, Pérez Alonso (F) C. 606-1.
38    AGS, RGS, 14 de febrero de 1521.
39    ARCHV, Pleitos Civiles, Moreno (F) C. 1485-1 y 1491-1.
40    AGS, RGS, 18 de noviembre de 1525.
41    Véanse denuncias similares, por ejemplo, en Ibíd., 27 de marzo de 1518, 10 de enero de 1519, 

y s. d. febrero de 1522. 
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tal, poseedor de grandes heredades en términos de Cantalpino42. Para los regidores del 
lugar, sería un placer establecer e ir paulatinamente estrechando lazos con quien se 
había comprometido personalmente en favorecerles, especialmente cuando se trataba 
de uno de más viejos y leales aliados del conde de Monterrey43, quien no en vano 
ejercía ya por entonces un dominio preeminente sobre la ciudad de Salamanca.

42    Sobre la actuación durante el pleito de Ordóñez de Villaquirán, véase ARCHV, Pleitos Civiles, 
Moreno (F) C. 1462-1, y sobre sus vínculos familiares, Ibíd., Fernando Alonso (F) C. 12-3.

43    Respecto a la vinculación política y personal de Ordóñez de Villaquirán con la facción de los Ace-
vedo véase, por ejemplo, Ibíd., Pérez Alonso, (F) C.606-1 y C.1292-1; Ibíd., Reales Ejecutorias, C. 397-8; y 
AHPS, Protocolos, Pedro González, leg. 2915, fol. 400.






