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Cuando las huestes de Alfonso VI de León y Castilla se asomaron al valle del 

Tajo desde las crestas del Sistema Central, el destino de la llamada Marca 

Media, frontera entre el reino cristiano y Al Ándalus, estaba decidido. El rey y 

sus caballeros, entre ellos los épicos Rodrigo Díaz de Vivar y Alvar Fáñez de 

Minaya, acompañados de nobles, milicias concejiles y mercenarios, cayeron 

sobre aquellas tierras como un enjambre recuperando la capital del antiguo 

reino visigodo: Toledo. 

 

Llegó luego el tiempo de repartir y repoblar, y ahí cada cual reclamó su parte. 

Las Comunidades de Tierra y Villa fueron una opción que marcó el futuro 

comunal de las tierras segovianas, abulenses, sorianas y alcarreñas. Las 

ciudades de Segovia y Ávila pronto se extendieron al otro lado de la montaña, 

por tierras que actualmente corresponden a Madrid y Toledo. Sus milicias 

concejiles fueron parte activa del aseguramiento de estos territorios, de modo 

que ambas agregaron nuevos sexmos por estas tierras meridionales. 

 

Frente a estas comunidades villanas, estaban los señoríos institucionales o 

privados. Al rey correspondió Toledo, y lugares como Talavera o Madrid, al 

recién restaurado arzobispado toledano, un buen número de villas y 

poblados, y ciudades como Alcalá de Henares. En aquel reparto participaron 

también las órdenes militares, especialmente importantes tras las nuevas 

invasiones norteafricanas, por lo que templarios, calatravos y santiaguistas 

serían beneficiados con estratégicas fortalezas en  áreas de frontera. 
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No son estas tierras, las comprendidas entre el Alberche y el Tajo, 

especialmente ricas, más allá del cereal, la vid y el olivo, como para ser objeto 

de tanta competencia. Pero su condición de territorio interpuesto entre el 

norte y el sur las convertía en lugar de paso de mercancías y personas, y, 

sobre todo, de ganado. Las cañadas trashumantes que bajaban de la meseta 

norte al sur atravesaban puentes, puertas, dehesas y caminos, y al aire de 

aquel trasegar surgieron las cargas impositivas de montazgos, portazgos y 

pontazgos. Unos peajes que reportaban pingües beneficios a los propietarios 

de villas y tierras, ya fueran comunidades o señoríos. 

 

El equilibrio pronto se vería roto. En el siglo XIII, en Francia, se acuñó el 

principio “ninguna tierra sin señor”. Tras este lema se resumía lo que tomaría 

forma de ley, no necesariamente escrita, dando comienzo a un lento proceso 

de feudalización que iría extinguiendo a las comunidades de campesinos 

libres, y secesionando villas y poblados de los señoríos institucionales, en 

beneficios de particulares ennoblecidos. 

 

Nuestro país no se mantuvo al margen de esta corriente, y aquel mosaico de 

repartos, más o menos equilibrado, dio paso a una progresiva concentración 

en pocas manos y al consiguiente debilitamiento del campesinado, en incluso 

de la realeza, en favor de los nobles, pues si ninguna tierra debía permanecer 

sin señor, ningún señor debía carcer de título. 

 

Tierras y villas fueron moneda de pago de favores entre nobles y monarcas, y 

sus nombres comenzaron a encabezar títulos nobiliarios.  Señoríos como los 

condados de Fuensalida o La Puebla de Montalbán, o los ducados de 

Maqueda y Escalona, iban ocupando las tierras toledanas.

PÁGINA 2 RESEÑA SEÑORÍOS DE TOLEDO 

© 2019 VADEMENTE. Contacto: 911 447 670 - 687 409 471 / info@vademente.es



Hoy, el mapa administrativo resultante de aquel reparto nos resulta 

completamente ajeno. Sin embargo, antes de la abolición de los señoríos y el 

reparto provincial en el siglo XIX, fueron la realidad política de estas tierras 

durante de siglos. Por ello, para comprender actualmente los testimonios que 

nos ha legado el pasado, ya sea en forma de arte, cultura o costumbres, hay 

que conocer las fronteras borradas de aquellos "estados" dentro del Estado. 

 

Muchos pueblos del antiguo señorío arzobispal levantaron sus parroquias 

sirviéndose de los artistas que trabajaban para la sede toledana. En ellas 

conservan obras salidas de las manos de los mejores artistas del momento, 

joyas artísticas que hoy permanecen ocultas y casi olvidadas. 

 

Cuando las villas se convirtieron en cabeza de señorío no sólo intervinieron 

estos artistas locales, también fueron traídos otros que trabajaban para la 

monarquía, ejemplificando la emulación natural del noble hacia su rey. 

 

En el acotado territorio de este primer periplo por los señoríos toledanos, nos 

encontraremos buenos ejemplos de arquitectura civil y religiosa desde el 

Gótico al Barroco, y también sorprendentes muestras de urbanismo 

moderno. Todo ello con tal calidad y magnificencia que sorprende al 

visitante actual al contrastar aquel pasado de corte señorial con el presente, 

en muchas ocasiones discreto, de estas poblaciones. 

 

La actual provincia de Toledo es un territorio creado en un despacho, pero es 

heredero de esta compleja historia. Por su amplitud es necesario parcelarla y 

tomarla por partes, de modo que les proponemos una primera incursión 

cargada de historia y arte por el legado por aquel mundo de señoríos. 
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