
El patrimonio dominical
de Leonor de Guzmán
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En la primera mitad del siglo XIV Castilla estuvo marcadapor duros
enfrentamientosentre la monarquíay la nobleza.Esta combatiriatenazmente
por conserx>aro ampliar su poder frente a aquélla,debilitada por todo tipo de
circunstanciasadversas,pero que pretendíatambién el fortalecimiento.En esta
lucha intervinieronpersonajesconcretosque,afiliándosea los diferentesbandos
o paítícipandoen enredoscortesanosparaalcanzarsus aspiracionespersonales.
lograron influir en la trayectoria política del reino. Así, dentro del círculo
extraoficial del podermonárquico,destacanetamentela personalidadde Leonor
de (hiuzmánque,a través de su íntima e ininterrumpida relación amorosacon
el rey, supoaprovecharla oportunidadque dicha situación le brindabay jugar
un papel brillante en la Corte regia y en la sociedadpolítica de stí tiempo,
afianzándosea si misma, a sus hijos5 y a sus parientes.

Más que la amantedel rey, fue su fiel e indiscutible compañera,por lo
que Alfonso Xl le concederíaun lugar preferentea su lado. Una posición
que no soló seriaaceptadaen la Corte castellana,sino reconocidatambién
en las extranjeras.No llegó a ser reina, pero si madrede rey, puesuno de
los díez hijos que dio al monarca acabaría reemplazandoa la dinastía
legítima. [Unhechoque confierea nuestropersonaleuna enormetrascenden-
cia en la política castellana dc este reinado y en la de sus inmediatos
st¡cesores.
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De los muchosaspectosque se puedenti-atar(le la figura de doña Leonor,
en este trabajo qtiercmos analizar la formación de su patrimonio dominical,
que nos ayudaráa comprendermejor la influencia y posiciónque desempeñó.
La importanciade un personaje,segúnSalvadorde Moxó, se puededeterniinar
en función de tres factores:patrimonio,privanzay nacimiento,Ella, procedente
del linaje de los Guzmán asentadosen Andalucía y favorita del rey, se
preocupóespecialmentedc obtenerel elementoque le Faltaba: la riqueza.Algo
que lograría graciasa su extraordinariafecundidad,puescadavezque daba un
hijo al monarca,éstela recompensaba,como si se tratarade un gran servicio,
con importantesseñoríos.Por tanto, los dominios territorialesde la Guzmánse
originaron fundamentalmentea través dc las donacionesregias y, en menor
medida,por cesionesnobiliarias y compras.

Geográficamente,su patrimoniose localizabaen dosenclavesmuy distantes
entresí: la MesetaNorte y la Andalucía Occidental. En el primero, concreta-
menteen tomo a Valladolid y Palencia,lograría reunirVíllagarcía de Campos,
Baltanás,Pozuelode Cabreros,Palenzuelay sus aldeas,Villaurnbrales,Paredes
de Nava, Monzón, Tordesillas con sus aldeas, San Miguel del Pino y
Castroponce.En Andalucía, Alcalá de Guadaira, Medina Sidonía. Huelva,
Cabra.Lucenay diversosbienesen Córdobay Algeciras.Además, como punto
de intersección entre ambas regiones, en el centro peninsular, adquirirá
Manzanaresel Real. Guadalíxde la Sierra, Oropesay Beteta,

Villagarcía dc Campos

No sabemoscon exactitud cuándo comienza Alfonso Xl a efectuar
mercedesa doña Leono¡; pues no hemos encontrado todas las cartas y
privilegiosde concesión.Probablementelo haríaa partir del nacimientodel hijo
mayor de ambos,don Pedro de Aguilar, ocurrido a fines de 1331 o principios
de 1332, como si quisierapremiaría,ya que«el I’rel’ eslava c.’ohdi~’ioso de mier
lijo, e ovo tnuv ,g¡-an plazer (-oil cd, e muchos .titialletos vt¡stillos del ¡‘rvv
bo/brdcraan por ¡a su nas<’enyia e hizieron muchas ale-gríc’ís»”.

En la primavera de 1332 el monarcase desplazóde Valladolid a Vitoria
para recibir eí señoríode Alava, momentoqueaprovechópara conceder,desde
estaciudad, a la madrede su primer hijo la villa de Villagarcía y su castillo».

Esta villa habia pertenecidoa la Huelgasde Valladolid. hasta el dia 5 de
febrero, segúnconstaen un privilegio rodado extendidoen Valladolid4 por cl
propio rey, para confirmar a dicho conventola carta de dotación de stu abuela
del año 1320. En efecto, Maria de Molina, fundadorade estemonasterio,que
acogeríasus restos,le habíadotado de tui fuerte patrimonioconsistenteen:

— (Ys’sssu ( u’oOiu’us u/u A//u>uuuo VI, cd. pu» r U r ss st ¡ ) - - Mtscl ri d, u 97<» 1 ¡ - ¡» 497
Rl ¡A, (‘culece. Stultuzar y (‘asuro, Nl—21t, r. ¡3: M—41S. it’ ¡ 96—lOS.

- RN. seco Mss, Ms. 721), ¡‘II ¡-5v: RAIl, tuilcee Ssultu,tur y t’astrsí. <A-’? 0’ 41-4<»,



El pci 1/ini o/uio dc,níirí ic al de 1-cotío!’ cíe Ótcinu~n 203

—- La villa de Villagarcía. que habíaheredadode su tía, doñaTeresaAlfonso.
Los lugaresde Baltanás, Pozuelo, Cabreros e «Qíudadoncha»,que

habíaadqt¡írído por compra.
Las casas,viñas y heredamientosque poseíaen Toro.

-— La casa de Mejorada en términos de Hita.
«Alaceña».
Los derechos que percibía en Cabezón, aldea de Valladolid, que

compró de maestreNicolás, INico de SanchoIV.
En el citado privilegio dcl 5 de febrero, el rey confirmaba a la abadesay

al conventode las Huelgastodas esasposesiones«salvo la villa de ViIlagat-
cias>, pensandoobviamenteen donaríaa Leonor. A cambio,como compensa-
clon, prometíadar a las Huelgassu «c-í/le’v de Va/lado/id».

La elecciónde Villagarcia para entregarlaa doña Leonor no fue capricho,
sino algo muy calculado. La posesión de las Huelgas sobre esta villa había
sido puestaen duda en las Cortes de Valladolid de 1322. En dicha asamblea
se alegóque siemprehabíapertenecidoal realengoy que la donaciónde María
de Molina iba contraderecho.Por aquelentonces,los procuradoressolicitaron
que la villa con el castillo, derechosy pertenencias,pasarade nuevo a poder
del rey. Petición a la que el infante don Felipe, tutor del monarca,contestó
«que si /allat’en que la rcyna non podia manda, de derecho,que se torne al
rey en esicí manera: clac la caupre pca-al rey, c’ si tion que la rían puedan
veruler a orden ningunca». Alfonso Xl, conocedorde la respuestade su tutor,
adquiría ahora la villa por permuta con los bienescitados Además, dejaba
claro en sus documentosque la donaciónde su abuelaera válida —puestoque
la había recibido por herencia- , pero el se acogía a la segundaparte del
dictado con plena intención, a la parte formal, puesto que la compraba y
ademásla recuperabadel abadengo.Cumplía la letra, pero no la intención de
la misma, porque no la incorporabaa sus bienes.

La promesadada a Santa Maria la Real de Valladolid fue cumplida el 20
de mayo del año siguiente5’, adjuntando además«del nuestro 41/ero dc
Va/lacio/id todos los’ pechos e trionedas e s’eí-vieios e ¡covaderas a teí-c-ías’ e
sisas’ e tributos, e der-echos.,. e nuestras morieda.s /ot’et’as, que nos lícíbemos de
siete en siete años, lo que motilare en los lugares, que agora ha cl dic-ho
monesíerio, e crí los lugarcs que o viere de aqui adelante...». Un gesto que
serviría para hacerseperdonary acallarsu conciencia,pues él mismo confiesa
en la cartade truequecon el conventobenedictino«que c’sto es limosna e ahí-a
de piedad, e que tenemos muy grand pecado dc nuestra cílma en, las tomar cl
lugcir-, que era sitio e las’ ¡líe dado por íd reyna donicí Majia nuestra aguelcí,
que gelo pocha bien dar por que ercí suio, por que lo hetedo dc doña Terescí
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Sin embargo,los buenospropósitos(le Alfonso Xl debieronflaquearcon
el paso(leí tiempo. pt¡es los lugaresde Baltanásy Poztielodc Cabreros,parte
integrantede los bienes funcionales(le las ¡luelgas. pasaríantaníbién a ¡vanos
(le la Guzmánt

Víllagarcía de Campos debió ser un lugar con una saneadaeconomia, a
jtízgar por los derechosque percibía don Juan Alfonso de Alburquerqueen
1352. pues le pagabanal año una martiniegade 1.200 mrs., yantar por valor
dc 600, nueve cargas de cebaday 17 mrs. dc infurción y. por último, una
flimazga dc 45 mrs.5. Derechosque probablementecobiaríaLeonor un par de
anos atiás.

Alcalá dc Guadaira

A fines dc 1332, coincidiendocon el nacimiento de Sancho.su segundo
hijo. Alfonso Xl se preocupade nuevo de ampliar las posesionesde la madre,
y por su mediación ~«por r-uegc) e ínaíídcrdo de nuestio señor <‘1 reí.’»--— el
concejo de Sevilla entrega a su paisanala villa y castillo de Alcalá de
Otíadaira con todas sus jentas y derechos>.

Se ha conservadola carta de la beneficiaría,fechadaen Valladolid, el 25
de diciembredc 1332, en la que se comprometíaa devolverla villa a la ciudad
andaluza,despuésde sus días, puesto que la entrega era sólo en usufructo
mientrasviviese. De estedocumento nos llaman la atenciónlos testigosque
avalan el acto, puesentreellos encontramosa Fernando,hijo dc FernánPérez
Ponce,primer señor de Marchena,pariente cercano de Leonor, a su propio
henvano,Alfonso Méndez de Guzmán,y a otros personajesque colaborancon
el rey y con ella, como Juan Rodríguez de Sandoval,vasallo de su hijo don
Pedro de Aguilar, Juan Estébanezde Burgos o de Castellanos,etc. Es decir,
desdemuy pronto, la favorita cuenta con un grupo concretode personasque
la apoyan, ademásde su propia familia. Ellos, parientes y funcionarios,
formaráui una camarilla apoyándolapal-a, a su vez, obtenerdel rey mayores
recompensasy beneficios.

La donación(le Alcalá fue tan sólo vitalicia, pero de momentoel realengo
sevillanohabíaperdido uno (le los castílíos clavesen el sistemade fortí ¡icacio~
nes fronterizas que defendíanel accesoa Sevilla. Por ello, apenasmuerto
Alfonso Xl, su hijo. en 1350, devuelveal concejo andaluz lo que su padre le
habíasegregadosuu
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Estas primerasdonaciones,una situada en la MesetaNorte y la otra en
Andalucia, serán los puntos de arranquepara configurar el futuro patrimonio
señorialde doña Leonor, pues en torno a estosenclaveso regionesgirarán las
nuevasdonacionesdel moíiareay de otros personajesinfluyentes, las compras
y truequesque ella efectúe.

Palenzuela

Esta villa le fue donadael 10 de marzo de 1333. Como hemos visto, en
la primeí’a cesiónel monarcatuvo especialcuidadoen no entregara su amante
bienes de realengo. Sin embargo, ahora lo hará segregandoesta villa y
alegando sin pudor, como motivo de la entrega, la «gruncí uoluntad que
chíe/nos de toser’ m nc-ho l>ic?>i et rnuc’hc¡ merced cí vos doña Leonor» -

La donación estará constituida por Palenzuelacon sus aldeas,términos,
montes, fuentes, ríos, aguas,prados, pastos..con todossus derechos,más los
pechos,derechosy rentasreales,«et c.’oí, la ¡usti~ia, et cori el 5c’floric) cl ¿‘Cli
la ¡í.o’ís’di~’iori o¡ciincíric¡, cl con mero misto imperio cl con las’ alyadas. - - - », por
juro de heredad,con las condicionesde que no pasea juí-isdicción eclesiástica
y que lo reciba en la villa «vrado et pagado». El monarcaretendrála moneda
forera, las minas y la justicia. en caso de mala gestión5Y Es decir, se
entregabanno sólo los derechosde carácter tributario, sino las facultades
judiciales, En estesentido, estedocumentonos parece importantepor el tipo
de elátistílas que contiene, pues aparecenen él todos los elementosque
caracterizanlos señoríosjurísdicionales~plenos.Normasque se haríanusuales
e indefectibles,más tarde, en las concesionesde los Trastámara.

Palenzuela.cabezade la merindadde Cerrato,pertenecíaa la jurisdicción
eclesiásticade Burgos y tenía como aldeas: «Henar», Villahán, Valles de
Palenzuela,«Cauaña», «Espinosa», Tabanerade Cerratoy Enestar.SegúnEl
Becerro dc’ los Behetrías, los derechosreales estabanconstituidos por una
martíníega dc 2.400 mrs. anuales, pagada por cristianos, judíos y moros,
serviciosy monedasy yantar. No pagabanfonsaderapor exencióníeal, según
constaen sus privilegios. En cambio, dc infurción cada casa satisfacíacuatro
celeminesde cebada,dos de trigo y inedia cántarade vino. En caso de no
poseerviñedo,tributarían un sueldo.Además,los queposeíanyuntas de bueyes
estabanobligadosa efectuarcuatro sernasal año, tres de arado y una de siega:
los que manteníancaballo quedabanexentosde ambasprestaciones:infurción
y serna5.
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Villaumbrtílcs

Con Palenzuela,l3altanásy Pozuelo de Cabreros en su poder, Leonor
estabaadquiriendo una firme posición al norte de Palencia,por eso no es
extraño que para ampliarla obtuviera, en 1335, de don Jimeno de Luna,
arzobispodc ‘Folede, la cesióndcl lugar de Víllaumbralesmientrasviviese, con
la justicia y todas las rentas, pechosy derechos54.Derechosque ascendíana
2.400 mrs. anualesde marzazga,300 de yantary cuatro dinerospor casa de
u mazgaY

Doña Leonor recibía regalosno sólo del rey, pues,como dice Ballesteros,
el propio «primado dc las Españas hacíale donaciones,encomiando sus
virtudes; y aduladapor susenemigos,agasajaday queridapor los suyos, se
estabaconvirtiendo en dueñay señorade Castilla»’.

Paredesde Nava

Otra magnífica adquisición para redondearsus señoríos palentinos fue
Paredesde Nava. Una villa integradaen el realengo.con la que el propio
monarcaen 1326 se hablacomprometidoa no darla nunca «ci reina, hí¡ante.
nr Otra persono alguna»57. No obstantea esejuramento,la entregaríaa su hijo
Pedro, y a la muerte de éste en 1338 -—-antes de traspasarsus dominios a
Tello, que heredaríatodo el patrimonio de su malogradohermano—Alfonso
Xl la cederíaa Leonor, tal como quedaexpresadoen el privilegio rodadode
donacióndel señoríode Aguilar a Tello5.

A la muerte de doña Leonor. volveria de nuevo al realengo,y al rey
pagarlasusderechos,consistentesen 3.600 mrs. de niarzazga,600 de yantar,
1600 de escribanía,400 de mayordomazgoy tan sólo un mrí. de portazgo.
También contribuían con servicios y monedas.En cambio, la fonsaderala
tenían conmutadapor 12 sernasanualesque efectuabanen las heredadesdel
rey, heredadesque rendianal año entre lOO y 800 cargasde pan, y entre 70
y 80 mrs. de «las yer-uos de sus montes». Esta fiscalidadregia se completaba
con 18.000 mrs. anualesque rendía la judería~”.

Más tarde, al morir Pedro 1, Enrique II volveria otra vez a segregaríade
los bienes reales, entregándolaa su hermanaJuanay al marido de ésta, el
noble aragonésFelipe de Castro.Esta donaciónprovocaríauna seriade graves
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altercados,pues la villa se opuso a esta cesión violentamente,y en 1371 el
nuevo señorperderíala vida, vichima de un claro levantamientoantiseñorial255.

Monzón

Más tarde, consíguiria también del rey la villa de Monzón a cambio de
entregarleBaltanásy Pozuelo de Cabreros.Estos dos lugares, una vez en
poder del inonarca,seríande nuevo objeto de otro truequecon la Orden de
Santiago,quedaría por ellos, el 19 dc marzode 1345. su lugar de Cubillas de
Cerrato. Al dia siguiente,el monarcadonaríaeste lugar a Fernán Sánchezde
Valladolid,

Aprovechandoel control que ejercía sobre la Orden de Santiago a través
del maestrazgoque desempeñabasu hijo Fadrique, Alfonso Xl efectuaríaesta
operación sin ningún obstáculo,con el fin de satisfacera su concubinay premiar
los serviciosde tino de susmásdirectoscolaboradores.No era la primeravez que
varios peisonajesse ponían de acuerdopara satisfacersus mutuasaspiraciones.
LI rey en su política de donacionestítilizó frecuentementeestetipo de permutas
dobles o ínterrelacíonadaspara atenderun número mayor de compromisos.En
estecaso, la favorita gozabade la suficiente fuerza e influencia para utilizarla
entre los componentesdel circulo burocrático de la Corte, y a su vez Férnan
Sánchezobtuvo la oportunidadde adquirir un nuevo e interesantepatrimonio””.

Con Monzón,cabezade su merindad.Leonorcompletabasu señoríopalen-
tino, y de estavilla recibiría 900 mrs. de martiniega, líO de escribaníay 620
de portazgo. FI cambio era sustancioso,pues sabernosque en Baltanás el
maestrede Santiago sólo recaudaba24 unrs. de yantar y una fumazga de 6
mrs. por vasallo. El Becerro de Icís Belíetricís, tan minucioso, señalaque en
1352 Monzón había retornadoal realengopor poco tiempo, pues Pedro 1 en
esafecha ya lo habíadonadoa SanchoSánchezde Rojas; Baltanáspertenecía
al n)aestie don Fadrique y Cubillas de Cerrato seguía en poder de Fernán
Sánchez>».Es decir, la transacciónde Allbnsos Xl quedabareconocidaa pesar
de haber intervenido en ella la (‘iuzmán.

Tordesillas

Otro enclave importantedel patrimonio de doña Leonoren la MesetaNorte
estuvoconstituidopor la villa de Tordesillas y sus aldeas. Desconocemosel
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momentode la donación, aunquedebió efectuarseantesdc 1337, puesen esa
fecha Leonor, como señora de esta villa, le hacía entrega del 1 tigar de
Bercero4.

Juntocon lcrcero, eran aldeasdc TordesillasVíllalar de los Comuneros23,
Marzales, Villamarciel, Villán de Tordesillas,«A,niellas», Beceruelo,Velilla,
Villavieja del Cerro, «Alcanui’í» y Matílla de los Caños.Tordesillasperteneció
al realengoal menos hasta1332. En esa fecha el rey confirmó un privilegio
de Sancho IV por el que se establecíanlos derechosde Tordesillassobre su
aldeade Víllán>’.

Por El Becerro de las Beiretrias sabemosque los derechosdel rey eran
serviciosy monedassolamente,puesestabanexentosde fonsaderay martiniega.
En cuanto al yantar, consignaque no sc habíapagadohacía noventaaños «e
que antes c¡ríaíído ú-a dc’ doña Lc’onor que lic) la pogcrhaíi crí ,eu.’»7, A la
señora, en esta fecha Maria de Portugal, le correspondían5.000 mrs. de
martiniegay una infurción por casade media fanegade cebada,trescelemines
de trigo y una cántarade vino.

En los últimos años de su reinado. Alfonso XI solía pasar alguna
temporadaen esta localidad. Nos consta su estanciaen abril de 1342, agosto
dcl 44 y 45, julio del 47, junio y julio del 48 y mayo del 49. Su lugar de
residenciaseriacl magnífico palacioque junto al l)uero mandó construirpara
su concubina. En efecto, entre 1340 y 1344, cl monarcaordenó levantar en
Tordesillas un palacio urbano de estilo mudéjar andaluz. Un edificio que
resultariaexótico en estasaltas tierrasdcl Duero, como lo serían,asimismo,los
amplios y lujosos baños qt¡e se edificaron junto a él, como construcción
contiguapero independiente,unida a la gran casamedianteun pasadizo.De los
baños islámicos,ha llegado hasta nosotrosparte de 1¿ ornainentación,entre la
que se encuentrael escudode armasde los Guzmár”>. El emplazamientodc
la residenciaera idóneo, puesTordesillas sc encontrabaa no mucha distancia
de Valladolid, lugar muy frecuentadopor el rey. y ademásestabasituadoen
cl camino de Andalucía, a donde le conducian con regularidadsus repetidas
campañascontra los musulmanes.

Al morir doña Leonor, Tordesillas —al igual que Palenzucl’~io San Miguel
del Pino— pasaríaa serseñoríode María de Portugal. En estavilla encontra-
mos a la reina viuda, primero en compañíade su nuera Blanca de Borbón en

“‘a

— A, Musu». Vallacicuhid.
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1353>”, y más tardeen la de la amantede su hijo, María de Padilla. Probable-
mente,María de Padilla residió tambiénen el lujoso palacio levantadopara la
Guzmán,y en él debieronnacersus hijos Isabel (1355) y Alfonso (l359)~’. De
tal fontia que de residenciade la amantede Alfonso Xl pasó a serlo de la de
su hijo.

En 1362, por ordende Pedro 1. este palaciose convírtiría en conventode
franciscanas,encargandoa su hija mayor, Beatriz, todaslas gestionesnecesarias
para su itundación’. La aprobacióndel monasteriofue hecha por Urbano V.
desdeAviñón, el 27 de febrero de 136V. pero doña Beatriz no se limitó a
fundarlo y cumplir la voluntad paterna.sino que profesóen él. El escenaiiode
los amores culpables del Alfonso Xl y Pedro 1, cuna de varios de sus
bastardos,quedabaconvenidoen el Monasterio dc Santa Clara de Tordesillas
y en lugar de reposodoña Leonor, pues a él, JuanaManuel, esposade Enrique
II, decidió trasladarsus restos””.

Años más tarde, en dicho convento, ingresaría una nieta de la propia
Leonor, del mismo nombre,que llegaría a convertírseen abadesade la casa,
aportandocomo dote, entreotros bienes, las villas de Riosecoy Tordehumos.
Estos lugares,junto con Paredesde Nava, habíansido donadospor Enrique II
a su hermanaJuana. Como hemos visto, Paredesde Nava se opuso a esta
cesion. alzándosecon violencia contra los nuevos señoresen 1371. Al año
siguiente del trágico sucesoy como consecuenciadel acontecimiento,Juana
cederíasus derechossobreRiosecoy Tordehumosa su hija Leonor de Castro,
coinprometíéndosea custodiaría hasta que tuviese la edad necesariapara
profesaren el monasterio.Hecho que ocurrió en 1376, puesen esafechadoña
Juanaordenabaa las mencionadasvillas que acataseny obedeciesenen todo
a la abadesa(le SantaClara de Tordesillas,cargo qtie más tarde, como ya se
ha dicho, desempeñaríala propia Leonor de Castro]4

San Miguel del Pino

Junto a ‘Tordesillas, el lugar de San Miguel del Pino también fue parte
integrantedel señoríode doña Leonor. No sabemosla fecha de su adquisición.
pelo sí cítie pertenecióa ella, pues El libro dc’ la,s- Bc’hc’tría,s- cíe Castilla alude
a que cuandoella era su señorala satisfacían180 mrs. anualesde martiniega>,
y que ahora lo pagabana Maria de Portugal.

¡ ssi’v.’ sss A .ss..s. t’, (suun¡uys u/u’ Pus/u-ss 1, RAE. u i~XVi, Madrid ¡953. p. 430.

1/u/si, ¡í~. 45 1 - 452, 4cí6. 499.
55 1/u/sl.. p.397,
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Castroponee

Situado al norte de la actual provincia de Valladolid. no lejos de sus
posesionespalentinas, la villa de Castroponcepertenecióduranteun tiempo a
estadama,que la cedió en 1341 a la Iglesia de León, con la condición de que
el cabildo dispusierade tres capellanesperpetuosque cantasenluisas por las
almas de sus mayores.Donación que sería confirmada por el propio rey en
enero de 1 342~’.

No sabemoscómo estavilla cori su castillo y vasallospasarona poderde
Leonor, pues en 1 3 1 0 peitenecíaa los herederosde FernánRuiz de Saldaña,
adelantandomayorde Castilla’~. Desdeluego, es indudableque la favorita del
monarcaostentó un tiempo la titularidad de la misma, la confirmación(leí rey
así lo atestigna. asi como la data de la donación al cabildo, julio de 1341
desdeAlcalá la Real, donde efectivamentese encontraríaal lado de Alfonso
Xl cuandoéstecercó la plaza.Porotra parte, Castroponceñguraen El Beeer-,’o
como pertenecientea la iglesia y cabíIdo leonés, al que pagaba600 mrs. de
martiníega, 12 mrs. de fumazgay una yantaren vianda55.

En Andalucía, como ya se ha expuesto,Alcalá de (‘juuadaií’a, proxima a
Sevilla, fue la primera donación. Despuésde ésta, vendrían otras mercedes
reales,que ella se encargaríade aumentarmediantepermutasy compraventas.

Medina Sidonia

Peiteneciendoa la corona, sus reurtas reales habíansido empeñadaspor
aqtíélla en momentosde penuriaeconómicaa la casa de los Guzmán. tino de
sus miembros, Isabel de Guzmán,al casarcon Fernán Pérez Ponce. primer
señor de Marchena, llevó en dote las villas de Rota, Chipiona, un juro de
100.000mrs. sobre las rentasrealesde Marchenay otro de 50.000 sobrelas
de Medina Sídonía. Hacia 1337, Alfonso Xl habíarecuperadola casi totalidad
de las rentasde ésta última y al desempeñarlapor completo la entregóa su
concubina, quien en noviembre de ese año ya flgurab’a como señora de la
villa”’.

Aún cuandoMedina Sídoníaera el principal núcleo de poblacióncristiana
en la zona fronterizadcl Estrecho.su poblamíentoera insuficiente, de ahí que,

.us RN. Seco Mss, Ms 700, 4’ 224; Ms 773. II 52
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en mayo dc 1344, la nueva titular procediera a reorganizarel régimen de
propiedadterritorial de su villa a fin de fomentar su repoblacióny elevar el
númerode vecinoshasta200 «de ectuallo e ballesící-os e lanyeí-os», asignándo-
les coino término de tierras,de labor y pasto, una leguaen torno a los muros
de la villa. Para efectuar la adjudicación de lotes, establecióun grupo de
partidores, que en su nombre habría de entregar las suertes, tanto a los
descendientesde los primitivos pobladores, como a los nuevos, bajo las
siguientescondiciones:los sucesoresde los antiguosrepobladores,tanto los que
hubiesen heredado término o casas de parientes como los que hubiesen
efectuadocompras,tendría solamentedei-echoa conservarun lote de acuerdo
a su rango social de hidalgo, ciudadano,ballesteroso lancero.Dc tal forma,
que si tuviesenmás de uno deberíanrenunciara los restantes,con los que se
haríannuevasadjudicacionespara actualesy futuros vecinos4.

Alfonso Xl, para contribuir también a su poblamiento, concedió,en julio
de 1345, a sus habitantesla exencion del pago de alcabalas,que habíansido
otorgadasal monarcapor seisanosa partir dcl 1 dc mayo de esemismo ano4,
e igualmenteconcedióa los medinenses3624 mrs. anualesen las rentasreales
para pagar las «velas e roncicís de era villa», así como la mitad de los diezmos
eclesiásticosque pagaban.Además,ordenó a Jerezde la Fronteraque corriera
con las costasderivadasdel transpoí-tedc su «recua a 4lgezira e att-av pw’itv»,
pues la escasapoblaciónde Medina no podía sufragardichos gastos’a>. El rey
se preocupabade proteger el patrimonio de Leonor, al mismo tiempo que
manifestabasu deseode impulsar estazona tan decisivaen sus realizaciones

políticas.
Doña Leonor fue señora de Medinahasta su caída en desgraciaa raíz de

la muerte del rey en Gibraltar durante la SemanaSanta de 1350. En aquel
momentoteniaestavilla por ella el noble sevillano Alfonso FernándezCoronel,
y precisamentetrasladandoel féretro del monarcaa Sevilla, la comitiva fúnebre
se detuvoen este lugar dondeCoronelsolicitaría su renuncíaal pleito-homenaje
hecho a esta señora,que con tristeza respondería:«En ver-dad, compadre e
amigo, en luerte tiempo me cíplazaste la mi villa; ea non sc’ cigoto cju¡en por
mi ¡a quiera tener»’«. La prontadeserciónde Alfonso Fernándezdel partido de
la favorita no fue algo excepcional;siguiendo su ejemplo, la propia villa de
Medina Sídoniaacudíriaapresuradamente,enjulio, anteel nuevo monarcapara
que éste aceptaseel nombramientode los oficiales del concejo —. un alcalde

~<1/uhf doc 20, p. 244, «El docunienco es níuy interesante por lo que Pesie de reforma de
u’epsirtius»ieiiisis sunterisís-es y cosíísí donísuiesa del picícesuí cte osuiuceiitrsuoiuius» cíe lircuPoctad cío ¡si tierra ti qssO
!isuhíiti ducís, Rugir cl oscas-su usúuiuersu cío pcubtaduíres. lus cii tsuiuib¿éus ¡ucír ser cusía iuissiíit’csisuciáuí dcl ejes-cicicí
j csri sci ice cusí tul del señuír es» el osuuíípo del cícíní i isis» culí i ídolo sobro la ¡ icrus, rcu»iocie Isuuíclcu las ci ‘osínsíauie sas
cíe so prcipieulad ¿bilis. ¡í 217
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mayor, dos ordinariosy un alguacil en «ornes bonos y vesnios y quantiosos í’

ol’oríados y per”/eneseientes pcír-a los dichos oficios>»4- . así como quepasasen
a perteneceral realengo4>.Peticionesque Pedro 1 concedió Sin embargo,esta
nuevasituación no satisfizo a los medínensespuestoque pronto se pasaronal
bando trastamaristay en las Cortes de Burgos de 1367, ante Enrique II,
solicitaron a travésde sus procuradoresuna seriede peticionesencaminadasa
rectificar los agravioscometidos por el «tu-ano»’0. Al principio de su reinado,
Enrique II los complació, pero despuésMedina Sídonía volvería a pasar a
dominio señorial al ser donada por este monarcaa su hijo natural Enrique,
nacido de sus amorescon la cordobesaJuanade Sousa.Ademásde estavilla,
que llevaría el título de Ducado, Enrique II le otorgó otros señoríos en
Andalucía:Alcalá, Morón y el condadode Cabra’7. Esteúltimo dominio, como
veremos,tambiénhabía pertenecidoa su abuela Leonor.

Hilelva

Huelva fornió parte de los estadosseñorialesde la Guzmán duranteun
breve período de tiempo.

A principios del siglo XIV, esta ciudad andaltiza fue compí-ada por doña
VatazaLascarís ---—aya de la reina Constanzade Portugaly de sus hijos Leonor
y Alfonso Xl— a los testamentariosde Diego López de Haro, señorde Vizcaya,
por 240.000 nirsi5. Esta dama, venida a Castilla en la comitiva de la reina
Constanza,volveríaa Portugala la muertede su señoíay desinteresándosede sus
posesionesvenderíaHuelva a la ciudad de Sevilla. Venta que se realizó en 1312
por la suma de 300000 ínrs,, aunqueel pago debió retrasarsey estamujer, de
origen griego, contínuó ejerciendoel señoríohasta 1316. En eseaño, el concejo
de Sevilla asegurabaal onubense,por expresa.oí’den del infante don Pedro de
Castilla, tutor del rey, que lucharía para que no saliese<nuncade la jurisdicción
real”, Un compromiso que no pudo cuníplirse, pues en 1338 Alfonso Xl,
interesadoen adquirir Ht¡elva, cambiaría con Sevilla esta población por la de
Arcosde la Fronteraconjurisdicción, términosy derechos>.Una vez en su poder

—con la misma fecha que el truequeanterior, 17 dc octubre de 1338---- la
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entregaríaa Alfonso Méndez de Guzmán, hermanode doña Leonor. Este
ostentóel señoríoonubensetan sólo unosmeses,puestendríaque dejarlo al
ser elevado a la dignidad de maestre de Santiago, a principios dc ¡339.
Posiblemente,sería el momento aprovechadopor el rey para dárselo a
Leonor, ya que en julio de ese mismo año,como nueva titular, confirmaba
desde Sevilla a los vecinos de Huelva, sus vasallos, todas sus cartas y
privilegios>.

El dominio señorial de Leonor fue efimero, desinteresándosede esta villa
andaluza,la cambiaríapor Manzanaresel Real mediantela ayudae intervención
del rey, qtíe en 1346 ordenabaa JuanFernándezde Palencia,doctoren decretos
y alcalde del rey, amojonarlos términos de Manzanaresel Real y Guadalix de
la Sierra «cjue doñc¡ Leonor froto cc3n don Juan, hijo de don Alfonso, dcíndole
Icí villa cíe Guelrncísu castillo, jórtalecas e salinas», por cuantoella decía «que
fe eríir’aííarí en los dichos mojones e fa hacían agr-auioW3.

Poco tiempo despuésde efectuadoel cambio, don Juan Alfonso murió
—-antes de diciembre de 1345 — dejando en herencia a su hermanomayor,
Luís, las villas de Huelva y Gibralcón con la condición de que pagasesus
deudas —especialmentelas que teníacontraidascon su segundaesposa,doña
María Fernándezde Luna hija del noble aragonésAñal de Luna5»—, asi como
las cláusalascontenidasen su testamento,en el plazo de un año a partir de su
muerte. Como Luis no cumplió lo estipulado en la última voluntad de su
hermano, los albaceasde éste procedieron,de acuerdocon sus disposiciones,
a vender esosbienes al mejor postor. En este caso.el rey, que pagó por ellas
610.000 mrs., que fueron entregadospor JuanMartínez de la Cámaray Ferrán
Matheos,su caballerizomayor”. La entregaoficial al monarcasc ¡¡izo en el
palacio de Alcalá de llenares «do posaua»,el 7 de febrerode ¡347, ante la
presenciadel arzobispode Toledo, don Gil de Albornoz, de FernánRodríguez
dc Villalobos, merino mayor de León y Asturias y del despenseromayor y
tesorero,Ferrán García de Areilza>.

Huelva permaneceríaunosaños en el realengohasta que al subir al trono
Pedro 1, siguiendolos pasosde su padre,volvería a seren~uenadade la corona.
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Hacia 1357 fue entregadaa su amante, Maria de Padilla, y despuésde la

muerte dc ésta,a su hija Constanzat

Cabra

Este señoríofue donado por cl rey a Leonor entre 1342 y 1344. En esta
última fecha «por ennobleyer la viíla cíe Cab/’a que es de doña Leonor, por
que se puedo incior poblar..» otorga a este lugar una seriede franquezasy
libertades,entre las que destaca,en primer término, la concesióndel Fuero de
Córdobay exencionesde pechos,martiniega, infurciones,marzazga,etcétera<.

Con -anterioridad, la villa de Cabra babia pertenecido a la orden dc
Calatrava.En 1333 fue cercadapor cl rey granadino,quien tras derribar su
castillo y murallas,hizo prisioneraa toda su población «varones el nuuger’er,
grandes- e c.-/ric’.’os, e enbiolos atados ca/uros a Granadas>. El maestre Juan
Núñez no tardaria mucho en recuperareste lugar5~ que, por los estragos
sufridos de las huestes nazaritas, tendría que volver a ser repoblado A
principios de 1342, Alfonso Xl se encargóde extenderun privilegio rodado,
ordenando al citadomaestreqtue poblaseel lugar de Cabra«que es de ía dic-/ra
oi’den, el qual c’51/’fl~e/’Ofl los ¡norosW’. Documentoredactadoen los mismos
términosen que luego seríaescritoel de 1344, donde figura, por el contrario,
corno señora del lugar, la concubina real

Lucena

El interés de la Guzmán en poseer Cabra estuvo determinadopor la
adquisiciónde la villa de Lucena,situadaa 8 km. de la primera’.

En 1342,cuandodon Alfonso iniciabaeí cercode Algeciras, Leonordesde
‘larifa negociabacon el obispocordobésla permutade estavilla por unaserie
de bienes que poseía en la ciudad de Córdoba donados por el monarca.
Conocemostodos los trámites que se siguieron entre los mesesde julio y
agosto para efectuarestecambio perfectamenteplanificado”:

El día 26 de julio, desdeCórdoba,el obispo dc la ciudadexpusoal
deán y cabildo de su iglesia las dificultades eeonónlivas que tenia para
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mantener la villa de Lucena porque «las rentas del obírpo no abastcrn ni
cumplen crí mantenimiento por c1ue la dicha viffa es tan c.’e¡-c’a de los niotos i

la guerwa es de ¿-ada día rnui afincada». Por lo que proponíaun cambio de la
misma por otros bienes menos costosospara su iglesia. Los interlocutores
respondieronque aceptaban«qualqujer cambio qite el dicho señor ol~ispo
/¡eierc’ dc la dic-ha »-‘illa c-orr el rey (3 cori o/ja pers-oncr qualquier por mandado
del dic-/ro ,-eí’sos. Una respuestadondedejanentrever las negociacionesprevias
con doña Leonor.

— El 8 dc agosto, desdeTarifa, ella expidió una carta de procuración
paraque Ferrán Garcíade Areilza, tesorerodel rey y despenseromayorde ella
misma, pudiera vender,cambiary enajenarcualquierade sus bienes.

- El domingo II de agosto,desdeel real de Algeciras,se establecíanlos
términosexactosdel trueque.La Iglesiade Córdobacederíala villa de Lucena
con su alcázar,vasallos,rentas, pechos,derechos,olivares., con el señoríoy
la justicia y. aún mas, con los «diezmos que perteneyen a la rruestr’a iglesia».
Fil obisposólo reteníala jurisdicción eclesiástica,especificandopoderlavisitar
y administrar sacramentos«pero que la pí/eda la dicha doña Leonor poner’
clerigo e capellanes., y>. t”errán García de Areilza. en nombre de Leonor,
entregabaa cambio de Lucena los siguientesbienesde la citídad de Córdoba:
un horno ubicadoen la collación de San Pedro, una huerta situadajunto a la
Puertade Andújar. variascasasen la collación de Santa María de la Cabeza,
las aceñasdenominadas«Alvora» en cl Guadalquivir,la huerta de «JuanGil»
que habíacompradode Gil Pérez,deánde Córdobay los olivares «e todas las
eoscjs que a lcj dicher Leonor pertenecen en la Arr-ízafa segun que se contiene
en eí p’’iu¡lc’gío de donacion que el ¡‘ei-’ ía dio en esta /0.5oír».

Como testigos de la transacción estuvieron presentes,de parte de la
favorita:

FI notario mayor de Castilla, FernánSánchezde Valladolid.
El tesorero,Diego Fernándezde la Cámara.
FI despenseromayor del rey, Lope Fernández.

- El canciller Juan ¡-istébanezde Castellanos.
El contadormayor del rey, JuanGuillén de Burgos.
Varios escribanosdel rey.

Esta lista de funcionariosreales es excepcionaly sumamenteelocuente,
puesdemuestrala influenciay poderdc la lhvorita en los círculos burocráticos
de la Corte.

El 15 de agosto,desde‘l’arífit, Leonor escribía a Pedro Alfonso de
Agana, criado de Ferrán García de Areilza para que entregara los citados
bienesa la Iglesia de Córdoba.

- El 4 de septiembre,por último, en Córdoba,se redactóel acta de la
toma de posesiónoficial por ambaspartes.

El deseode doña Leonor por conseguirsu objetivo fue capazde mover los
interesesde la Iglesiacordobesa,dc movilizar funcionariosrealesespecializadosen
cuestionesfinancieras,judicialesy notariales,y de volver el ánimo del rey haciasus
asuntospersonales,cuandoéste estabainiciando la gran empresade Algeciras.



216 Esther Gonñlc Crespo

Córdoba y Mgeciras
Se ha expuesto indirectamente la donación real que obtuvo de diversos

bienes en la ciudad de Córdoba. de los que destacarían las heredados de olivar
en La Arruzafa.

Parece ser que La Arruzafa formé parte de las fabulosas mercedes
entregadas a Alfonso de la Cerda por Femando IV en 1304 —por valor de
400.000 mrs. anuales dc renta”2— cuando aquél renunció a sus derechos al
trono castellano6’. Sin embargo, poco tiempo después, por su enfrentamiento
con el rey, éste le desposeyó de todos sus bienes. Al morir Femando IV,
durante la primera tutoría de Alfonso Xl. el de La Cerda solicité, a través del
arzobispo de Santiago. la devolución de sus bienes. Pero los tutores se negaron.
alegando, en primer lugar, que hablan jurado conservar todo cl realengo que
su padre le habla logado y, en segundo lugar, que cl rey anterior «gelo tomo
con rcon e con derecho>mM. En 1331 Alfonso de la Cerda regresa de Portugal
a rendir vasallaje al rey, que le concede una serie de villas y lugares por
heredad y otras mientras viviese65. No sabemos con exactitud en qué consistió
la donación pero, sin duda, Alfonso XI no entregó más que una parto del
heredamiento que le había concedido su padre. Desde luego, Alba de Tornes,
Béjar, Sarría, Lomos... sabemos que (orinaron parto de los bienes que Fernando
IV le entregó en 1304 y, sin embargo, estos señorios fúcron donados por
Altbnso XI a sus primeros hijos naturales. Lo mismo pudo pasar con La
Anuzafa y otros bienes enclavados en la ciudad de Córdoba. pues en la carta
de permuta de la villa de Lucena queda expresado con clar¡dad que esas
posesiones las habla recibido dalIa Leonor por donación del rey.

Este tipo de cesión de determinados bienes en el ámbito urbano andaluz
se volvería a repetir afios más tarde en Algeciras. Si duda, Alfonso XI
premiaba la estancia de su amante en la cercana Tarift’ mientras él se
entregaba a conquistar la gran plaza. En esta ocasión, el rey le haría merced.
como ella misma manifiesta en 1349 desde la propia ciudad dc Algeciras, de
molinos, casas, tiendas, bafios. huertas y diversas heredades”, que luego donaría
a su bija Fadrique y a la Orden de Santiago.

En Castilla la Nueva, Leonor también tuvo dominios territoriales importan-
tos: Manzanares el Real, (iuadalix de la Sierra, Oropesa y Beteta.

42 <‘r. &numok, IV BAE. 1. LXVI, Madrid. 1953. p. 136.
63 Orn. it ng Zm Ñém. 1).. AnaM; ~í’lesl¿isti~’ostu se’í’ulan’s ~/ela mm’ ,mohle t’ mor leal <‘indad 4<’

&n’lUa, Madrid, 1677. 1 165. Algunas mercedes eídaíImo situadas en Andalucía: la aldea aljamtcfla dc
Robaina, La Arrutafa, nmlinos en Córdoba y Sevilla y síu «isla»y la mitad de la tuocria y «níhadra>’;
(Aligan Qét’anA. M. A., «Los scfiorts dc (jibralcócí.. p. 40. nola núm. 23.

<‘~ <Y .4¿fcmsa, BAF, 1. I.XVI, Madrid. 1953. p. 152.
65 Ibid.. p. 228.
“‘ 1*4, Sece. Mss., Ms, ¡3124, fil 2-9v.
«~ Bullarían. <)rdimlv 41ilidae &mndi la-u/ii. Madrid, (739, p. 313.
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Manzanares el Real y Guadalíx de la Sierra

Ya se ha expuestocómo, en truequepor Huelva, adquirió estos señorios
antes dc 1345. Un dominio que a su muerte retornó a la corona hasta que
Enrique II lo dio en tenenciaa Iñigo López de Mendoza.Más tarde. Juan 1 lo
entregaríaa Pedi-o Gonzálezde Mendozay Juan II en 1346 otorgaría a esta
casael pleno dominio>.

Oropesa

LI estadoseñorial de Oropesa,en épocade Alfonso XI, habíapeitenecido
al ínthnte don Juan y despuésa su hijo don Juan el Tuerto, que al ser
ejecutadopor traición en noviembrede 1326, sus bienes «que eran mas de
oc/re//tú c’’cts’ti/los el u—ii/as’ et /0gw-es /ue/”les...» pasaron a poder del rn’c/’9.
Algunas de estasposesionessirvieron para heredara su hijo don Pedro de
Aguilar. como Baena,Luque y Zuheros. Estastres villas, despuésde la muerte
de don Pedro, no pasaron,como el resto de su hacienda,a su hermanodon
1db. sino que se las reservó el rey?. Asimismo, del patrimonio confiscadoa
don Juan el ‘Tuerto, Oropesapasóa ser señoríodc la madretic los anteriores,
secun nos indica la carta dc 1339 en la que Leonor renuevatin privilegio
otorgadopor el infante don Juan en 1303. concediendoa aquella villa, para
Ibeilitar su repoblación,una serie de franquicias71.

El señorío de doña Leonor sobreOropesaduró hasta 1350. En eseaño ya
se hallaba la vil la en manos de don Juan Núñez de Lara, sobrequien había
recaído la herenciade don Juan el Tuerto, al habersecasadocon la hija de
éste,doña María señorade Vizcaya. Según Salvadorde Moxó, Oropesapudo
serdevueltaal tic Lara por el propio Alfonso Xl, como herederodel inquieto
personajede su minoridad, pues en los últimos años del reinado allbnsino
tbrnió parle de su más allegadocirculo político. También pudo volver a su
dominio medianteuna avenenciacon doña Leonor, y en estecontexto podría-

u,,’-¡.-ss c-i’.,t. //c’/se/stccc’hóí <It’ (‘c,cl¡//o lo Vuc’,’e, Madrid. i 975 vol, i. p 307.

tic i/fáscxe V/, p 203. Dell ititutí el tuerto hiubití heu-eciacicí cte su umudie, doña Maria López
tic i ini-e el tenca it cíe Vizcaya, pci-e en esití octusiel, líos ititetesais seitiitienie los bienes ieg=ide>por ¿tu
piche, citulcil per stu lesitimenlo. lechado cl 2 i cíe enero de 1319 en Segovia, deja cus iscí-encia: Villairanca
cíe \‘tuic. iueti Bcuaí,íb¡-e Baeza, \‘aieu,cia cíe dei, lean, Dueñas. Valderas, (tusiu-cwcu-de. Velcuca. Biuctía.
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Niuñc,. ltut-í cíe Peche Núñez cíe (iuuzíssán. alcaide Y’ atgciac’il uslaycsr cíe Níebití. permuuló so lugar cíe
Villalba p~ la villa tic Oropesa con el conde disu, Orlando, hijo del ‘ev tic Sicilia. Villalba, pet’ieu~ec¡ente
a la juuristl¡ccióui retiletuca cíe Niebla, habití s¡clo eniregtucln dc por tida pcsr Aluisnscu Xi ci esta señercí, ci,
cinto a 1331. I’YJ (i.-scí’¡s i’i itt-’tis < \ LI re/oc, cid’ Sc’í’i//cí p 15<>.
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mos destacarel compromison]atrímonial establecidoentre los hijos de ambos,
don Tello y doña Juanade Lara. Por el contrario, es posible que el señorde
Vizcaya reseatarala villa como antiguo patrimonio del infante don Juan,
inmediatamentedespuésde la caída en desgi-acia de la thvorita, ya que los
documentosque señalansu titularidad correspondena septiembrede 1350V
es decir, varios mesesdespuésde la muerte de Alfonso Xl.

Al morir en Burgos, en noviembrede esemismo año, don JuanNúñez lite
sucedidopor su único varón, Nuño de Lara. que tanbíéntulleció pocodespués,
en 1352, Pedro 1 incorporó, sin duda, Oropesa a la corona, al deshacerse
brutalmentede las hermanasde don Nuño, De forma que,otra vez reincorpora-
da la villa al realengo,se posibilitaba una nuevadonaciónpara compensarlos
servicios de algún buen vasallo7t Oportunidadque no desaprovechóEnrique
II para pren]iarcon ella a García Alvarez de Toledo, en junio de l369~’. En
esteprivilegio de donación, se hace entregade la villa de Oropesacon todas
sus aldeas:Alcañízo, Alcolea, La Calzada,Carreyuela,Corchuela,Guaycrbas,
Herreruela,Lagartera,Navalcán, Parrillas.Toi-ralba y Torrico. Poblacionesque
muy posiblementeintegrarantambién el señorío de doña Leonor, que de esta
forma contabacon un don]inio relevante,capazde competircon el cercano de
Talavera,propiedadde la esposalegítima del monarca.

Beteta

‘lambién en la Meseta Meridional, coileretamenteen la Serraníade Cuenca,
la fiívorita poseyó el lugar de Beteta. Sobre su adquisición, no sabemossí fue por
donaciónregia o por compra, pues el único testimonioque poseemoshasta ahora
es la eonlim3aeí~nque Enrique II hace a Alvar Garcíade Albomoz, en 1379, dc
la compraque éste habíahecho a su madredel lugar de «Ve/era, ibrrv e leirninos
t’Ofl el señorio e ¡ns/ida civi/ i, c.’r’iíninal.,,» por cierta cuantíade maravedíes’~,

Doña Leonor ostentó la titularidad de esteseñorío,al igual que la de otros
muchos,por poco tiempo. Con ellos llevabaa cabofavorablesoperacionesde
compraventa.No sólo cedióestavilla de Betetaa los Albornoz, también vendió
el valle de Orozco a Fernán Pérez de Ayala>. Por el contrario, compró los
valles vascongadosde Llodio a Ruy López de Mendozay Oquendoy la casa
fuerte dc Marquinaa los cabezalerosde Juan Sánchezde Salcedo77.
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Dc todo lo expuesto se deduce que doña Leonor se basó en la posición
prehemínente que ocupé junto al monarca para conseguir un buen número de
bienes territoriales. La parte más sustanciosa de ellos pasaron a su poder
mediante donaciones regias o de algún particular, pero también a través de
compras y permutas efectuadas por iniciativa propia para redondear o
concentrar señoríos. El objetivo de lograr riqueza habla sido conseguir con
éxito y desde esa plataforma económica ocupé un lugar destacado entre las
tuerzas políticas y sociales del reino, rivalizando no sólo con los miembros más
hacendados de la nobleza castellana, sino incluso con los de la propia familia
real, representada por María de Portugal y el heredero. Sin embargo, la
posición alcanzada no le garantizó la vida, pues al morir su valedor Ube
ejecutada por sus enemigos y sus señoríos se dispersaron.

Dc los situados en la Meseta Septentrional, los mejores y de mayor
rendimiento como Palenzuela, Tordesillas y San Miguel dcl Pino pasaron a
manos de la reina viuda. Con ellos lograba ampliar sus ya extensas posiciones
de Herrera de Pisuerga y CaMón de los Condes. Villagarcia dc Campos
engrosé los dominios de Juan Alfonso dc Alburquerque, y al realengo
volvieron las villas de Monzón y Paredes de Nava, aunque por poco tiempo,
pues la primera Ube donada por Pedro 1 a Sancho Sánchez de Rojas y la
segunda por Enrique II a su cuñado Felipe de Castro. Por último, Villaumbra-
les retomada a los bienes de la Iglesia de Toledo, a quien habla pertenecido.
En cuanto a los andaluces la mayor pane también retomaron a la corona.
Algunos por poco tiempo como Huelva, que fine donado por Pedro 1 a María
de Padilla, o Medina Sidonia y Cabra que fueron entregados por Enrique II a
su hijo natural don Enrique con el titulo ducal y condal respectivamente. Con
la dispersión de su patrimonio el esfuerzo de la Guzmán aparentemente parecía
haber sido inútil, pero no fije así, pues su influencia y posición Rieron medios
muy eficaces para afianzar a todos sus hijos. Uno de ellos ascendería años más
tarde al trono castellano poniendo de manifiesto el triunfo de su madre.


