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Los pecheros asturianos a fines de la Edad Media. Una
referencia en la pobla de Siero / The Asturians taxable at
the end of the Middle Ages. A reference in Siero’s village

ANDRÉS MARTÍNEZ VEGA

RESUME: Nesti artículu descríbese la situación de los pecheros asturianos a lo llargo
de la Edá Media, el so asitiamientu social y el so accesu a les esferes del poder mu-
nicipal na dómina baxomedieval. Conclusión tala singularízase nel casu del conceyu
asturianu de Siero, del que s’ufierta, como anexu, la trescripción d’un documentu
que confirma la organización interna y les estructures de poder que tien esti grupu de
non privilexaos asturianos

Pallabres clave: Fidalgos, pecheros, dómina baxomedieval, non privilexaos.

ABSTRACT: This article describes the situation of Asturias labourers (pecheros) du-
ring the Middle Ages, their social situation and their access to the spheres of munic-
ipalituy power in the Late Middle Ages. Such conclusion can be appreciated in the
case of the Asturian municipality of Siero. Regarding this, is attached a transcription
of a document which confirms the internal organization and the power structure which
this group of Asturian underprivileged shows.
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En el largo proceso de reorganización administrativa que sufre el territorio as-
turiano en el transcurso de la Edad Media, ocupa un lugar destacado la iniciati-
va repobladora –regia y episcopal– que desde finales del siglo XIII transformará
profundamente el mapa de la región e irá consolidando progresivamente sus es-
tructuras político-administrativas y socio-económicas (Ruiz de la Peña 1981).

Ya con anterioridad entidades señoriales, fundamentalmente eclesiásticas
–mitra, cabildo ovetense y monasterios– y en menor medida los señoríos nobiliarios
habían articulado un complejo sistema de poder que descansaba en un amplio sec-
tor de la población, el de los desfavorecidos, sometidos a gravosas cargas y variados
ámbitos jurídicos. La historiografía regional, fundamentalmente la concerniente a los
señoríos monásticos, da buena cuenta de esta realidad1, acrecentada relativamente

1 A este respecto cabe citar, entre otros, los estudios de García García (1980), Torrente Fernández
(1982); Martínez Vega (1994); Suárez Beltrán (1986).
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con las fundaciones regias de concejos urbanos que en la décimo tercera centuria
aparecerán como una nueva fuerza política, social y económica.

La estructura social de la época cada vez se iba haciendo más compleja, en
cuanto que la dependencia señorial o la pertenencia al realengo distinguía unos
núcleos de otros, si bien en ambos casos se observa la presencia de un elemento
común cual puede ser el del amplio sector de los no privilegiados.

Resulta difícil en el estado actual de las investigaciones ofrecer un panorama
global de esta clase social en Asturias, ni siquiera parcial por la falta de estudios que
al respecto se han suscitado. Bien es cierto que la falta de fuentes y censos de po-
blación han impedido en cierto modo abordar el tema limitando el estado actual de
nuestros conocimientos a puntuales reivindicaciones, que llegan a derivar en algún
movimiento antiseñorial, como el que se desarrolla en la región en los siglos bajo-
medievales en la tierra episcopal de Llanera (Ruiz de la Peña 1972); o a la mejora
de las condiciones reguladoras de las relaciones señoriales como es el caso del pac-
to foral de 19-II-1343 establecido entre el monasterio de San Vicente y la comuni-
dad concejil de Bimenes, que supone unas condiciones mucho más favorables pa-
ra los pobladores de aquella circunscripción con respecto a la que disfrutaban desde
tiempo inmemorial (Ruiz de la Peña 1982: 301-319). Evidentemente, estos ejem-
plos son logros de un grupo social que cada vez configura más su perfil y su es-
tructura organizativa.

Las numerosas pesquisas, averiguaciones y padrones que se llevan a cabo en As-
turias durante el siglo XVI con motivo de las ventas de las jurisdicciones eclesiásti-
cas nos ponen de manifiesto que, a grandes rasgos, la estructura social de la pobla-
ción asturiana se organiza en torno a dos sectores formalmente estamentalizados,
esto es, hidalgos y pecheros (Faya Díaz 1992: 105-112, cuadros II.8 y II.11). Ob-
viamente, existen muchos matices en esta división simple que atisba sesgos de ge-
neralidad pero que por otro lado nos ilumina un dinamismo social generado en cen-
turias anteriores y bajo matices de muy diversa índole. Somos conscientes de las
diversas condiciones jurídicas que disfrutaban ambos grupos, según el ámbito geo-
gráfico en el que se asienta esta población, e igualmente reconocemos que la iden-
tificación hidalgo-pechero es tan compleja que merecería un estudio específico, fun-
damentalmente, para el caso de Asturias en donde el reconocimiento de la hidalguía
tan sólo requería el no haber figurado en el padrón de pecheros durante veinte años2.

A esta realidad parece referirse Prieto Bances (1976) al abordar el tema y cons-
tatar la negativa de los hidalgos a dejarse empadronar en los censos de tributos
con la consiguiente reclamación de los concejos por la merma que significaba en
los ingresos la hidalguía. En el fondo se trata de un tema estrictamente econó-
mico, el de los exentos del pago de tributos y el de los no exentos y en esta dico-
tomía se encuentran pecheros e hidalgos.
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Bajo esta óptica, que atiende exclusivamente a criterios fiscales, se analiza a
este grupo social minusvalorando la fuerza política que los pecheros asturianos
fueron acumulando en el transcurso de los siglos bajomedievales hasta convertirse
en un gran colectivo integrante del sistema político concejil.

El acceso, no obstante, a la gestión municipal ha sido un camino tortuoso en
cuanto que las injerencias de la corona y de los grupos nobiliarios locales impe-
dían el normal desarrollo de las asambleas vecinales. Todo parece indicar que se-
rán las pueblas sometidas al señorío episcopal las que primero reconocen los de-
rechos de la población a elegir a sus representantes, quedando legalmente
establecida la representación paritaria hidalgos-pecheros en la carta de población
que el obispo de Oviedo, don Juan, otorga a los moradores de Langreo en 1338:

«.. e la metad destos juyzes e oficiales han de ser de fillosdalgo e la otra metad de
foreros…» (Ruiz de la Peña 1981: 386).

Con posterioridad también la mitra recurre a esa misma representación en el
concejo y tierra de Las Regueras (Ruiz de la Peña 1981: 427).

El procedimiento para la provisión, sin embargo, de cargos y oficios en los
concejos de realengo que correspondería a la asamblea vecinal nos resulta en la
actualidad bastante desconocido y suponemos que muy mediatizado por los po-
deres locales. Las Instrucciones que el adelantado Pedro Suárez de Quiñones di-
rige a su merino en Asturias a finales del siglo XIV para regular la provisión de car-
gos contemplan efectivamente la misma representación a hidalgos y pecheros,
pero contemplando la posibilidad de corregir esta proporción a favor de los hi-
dalgos en los municipios en los que su número superase al de los pecheros, lo que
constituye, según el profesor Ruiz de la Peña, un supuesto no excepcional en la
Asturias de la época (Ruiz de la Peña 1981: 184, 272).

El potencial político que disfrutará el estado de los pecheros se irá, por tanto,
configurando al margen de las dificultades externas que se presentan y a princi-
pios del siglo XV es posible afirmar que ya disfrutaban de un status de poder re-
conocido. Así, al menos, lo observamos en la puebla de Siero.

Un documento (Apéndice documental nº 1-2) del año 1423 suscrito en dicha
localidad nos permite conocer que este grupo social constituía una verdadera
fuerza política en el ámbito municipal, y como tal presenta una estructura orga-
nizativa compleja con una incidencia real, en este caso, en materia de avecinda-
miento y consecuentemente en asuntos fiscales.

En efecto, la carta de poder (Apéndice documental nº 1) otorgada por los «on-
mes buenos pecheros de la puebla e conçejo de Siero» a favor de una comisión
de vecinos con el fin de examinar el padrón del año anterior de 1422, resulta una
clara manifestación de su peso y presencia institucional. El motivo de tal revisión
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viene dado por la reclamación de hidalguía que presentan «ciertos onmes veci-
nos» que habían sido incluidos en el padrón como pecheros y, por tanto, trans-
formada su personalidad jurídica en individuos contribuyentes con la obligación
de acudir al «pedido», «servicio» o «pecho forero» «real o conçejal» que en su
momento se solicitara.

Al margen del contenido del diploma, el notario, con el formalismo que es ca-
racterístico de este tipo de documentos, nos describe la estructura organizativa con
la que contaban los pecheros de Siero. Parece ser un grupo con importante re-
presentación municipal que disponía de dos jueces, «nuestro alcalle», «nuestro
personero», «nuestros fieles», «nuestros andidores» y «nuestro procurador».

Tan exhaustiva relación en la que se incluyen dos jueces e «nuestro alcalle» nos
permite saber que el grupo de los pecheros ejercía dentro del concejo funciones
directivas y ejecutivas. Además, considerando que con carácter general y escasas
excepciones estas magistraturas tenían carácter bipersonal (Ruiz de la Peña 1981:
266), la presencia de dos jueces en la asamblea de los «onmes bonos pecheros»
podría resultar, al menos, significativa.

Tampoco el cuerpo de «fieles» integrado por un número de cuatro nos puede pa-
sar inadvertido. En principio resulta un dato novedoso en cuanto que desconocía-
mos hasta el momento la composición numérica que integraba este cuerpo de au-
xiliares en el citado municipio. Lo que sí resulta claro es que estos «fieles» eran de
representación pechera, tal vez los únicos que ejercían en el gobierno municipal si
bien no podemos descartar que esta cifra resultara de la parte proporcional que co-
rrespondiera a los pecheros. De cualquier modo es de advertir que este grupo so-
cial constituía una fuerza política organizada que se reunía en concejo según «lo
auemos de uso e de costumbre» para defender contenidos congruentes. En este ca-
so, tras averiguar la reclamación del vecino Lorenzo Rodríguez le reconocen que:

«sodes escudero e onme fijos dalgo notorio de padre e de abuelo et que en tal po-
sesión estovieron los dichos uestro padre e abuelo en so vida e nos esso messmo
fasta aquí» (Apéndice documental nº 2).

No podemos determinar qué otros cometidos políticos pudieron llevar a cabo
los pecheros sierenses, pero es de suponer que como grupo de gobierno partici-
paban de las decisiones y acuerdos que se tomaban para el desenvolvimiento de
la vida local. En realidad, su capacidad de coordinación política vendría facilita-
da por la condición de no privilegiados y la toma de conciencia elemental de se-
mejante situación.

En el estado actual de las investigaciones asturianas sobre este grupo social
resulta comprometido generalizar las actuaciones de los pecheros de Siero a otras
localidades, tal vez las circunstancias específicas de esta puebla despertaron sen-
timientos específicos y una morfología política propia.
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Apéndice documental  nº 2

1423, mayo 3. Pola de Siero

Reconocimiento de hidalguía por el Concejo de los hombres buenos pecheros de la pue-
bla de Siero a favor de Lorenzo Rodríguez de Tauladiello.

A(rchivo) C(atedral) de Z(amora). 16 / II / 53.

Original: Pergamino: 35 x 54 cm. Gótica cursiva redonda cortesana formata. Regular conservación
con múltiples roturas.

Incluye: Doc. Apéndice documental nº 1

Lletres Asturianes 110 (2014): 227-236

LOS PECHEROS ASTURIANOS A FINES DE LA EDAD MEDIA. 
UNA REFERENCIA EN LA POBLA DE SIERO 231



José Carlos de Lera Maíllo. Catálogo de los documentos medievales de la catedral de Zamora. Ins-
tituto de Estudios Zamoranos «Florián Ocampo» (CSIC). Diputación de Zamora 1999. Nos 1410,
1411, pp. 440 – 441. (Regesto).

Sepa[n] [ quantos esta carta vieren] conmo (roto)a e Pero f(roto) Alfonsi Ferrandiz/1 de
Fuey[o] e conçejo de Sie[ro](roto) yn perssonero (roto) por mj (roto) bonos pecheros /2

del dicho a (roto) onme Gonzalez de Fonziello (roto) cap[ellan] de Meres e m(roto) e Lo-
renç[o](roto) de Palmeano /3 e Fernan Peres de Monco e Pero Ferrandiz de Sant Martino
e [Iuan] Menendez de Lauand[era] (roto)ero por nos, asi conmo vesinos et /4 en nonbre e
en vos delos onmes bonos pecheros del dicho conçejo, auian poder ave(roto) por una car-
ta de poder fecha e signnada por /5 el notario que esta carta sygnnara. Otorgamos e con-
nusçemos por esta carta que por rason (roto) conçejo a quien foe dado poder que fesies-
sen /6 el padron de los maravedíes del pedido que nuestro sennor el rey mando pagar enel
dicho conçejo (roto)[s]ennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veintido[s] /7 annos
enpadronaron e posieron enel padron del dicho pedido çiertos escuderos e(roto)o era deui-
dos a lo pagar en lo deuian por (roto) /8 onmes fijos dalgo notorios e auer estado en tal po-
sesion entrelos quales posier[on] a uos Lorenço Rodríguez de Tauladiell[o] (roto) /9 [e]ste
dicho conçejo sobre lo qual uos el dicho Lorenço Rodríguez disiendo que erades onme 
f[ijos dalgo](roto) o vos dello e por quanto uos mandar (roto)/10maravedies del dicho pe-
dido que uos non deuiedes emplaseastes para ella corte del dicho sen[nor] (roto) oblian
los maravedíes del dicho pedido eneste dicho (roto)/11 alcalles que uos prendieron, por en-
de e por quanto los onmes bonos deste dicho conçejo pecheros nos mandaron e dieron po-
der para que vissemos el padrón del dicho pedido del dicho/12anno e las personas en el con-
tenidas et sopiessemos ende la verdat del fecho et las personas que fallasemos puestas en
el dicho padrón que fuesen fijos dalgo que los ti/13rasemos e mandasemos tirar del dicho
padron e nos pasasemos dellos en nombre del dicho conçejo para siempre, por quanto al
dicho conçejo e onmes buenos pecheros del venían/14 e auian venido muchas costas e
dapnnos de los tales pleitos conmo este segund maes largamente es contenido en la dicha
carta de poder que annos foe dada e otorgada por el /15 dicho conçejo e onmes buenos pe-
cheros del, de la qual carta sera el trasllado enla fin desta carta, et agora nos por ende acep-
tando el poder annos dado por el dicho conçejo e v/16 sando del sopiemos ende la verdat
del fecho e ouiemos çiertas enformaçiones de onmes buenos antigos fijos dalgo e peche-
ros deste dicho conçejo dequees e dedi /17 sen verdat en commo uos el dicho Lorenço Ro-
driguez de Tauladiello sodes escudero e onme fijos dalgo notorio de padre e de avuelo et
que en tal posesion estovi /18 eron los dichos vuestros padre e avuelo en su vida e uos  es-
so messmo fasta aquí e uos foe guardada avos e a ellos vuestra libertad e esençion de fi-
dalguia a ellos /19 en su vida e a uos despues fasta agora que uos posieron enel dicho pa-
drón, e que non deuedes nin sodes tenido a pagar en el dicho pedido nin en moneda nin
en otro /20 pecho nin trebuto forero alguno aunque los onmes bonos fijos dalgo del dicho
conçejo non suelen nin son tenidos a pagar. Et nos por ende por partir e quitar /21 al dicho
conçejo e onmes bonos pecheros del e annos esso mesmo por nos e [en] su nombre de cos-
tas e de dapnnos que se podran seguir e rrecresçerdel dicho pleito/22 conmo sennos han
seguido fasta aquí de otros pleitos semejantes deste, en nonbre del dicho conçejo e por el
poder que nos para ello es dado et por nos damos en /23 de por quanto a uos el dicho Lo-
renço Rodriguez del dicho padron del dicho pedido e de los maravedíes que vos enel fue-
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ron cuntados e rrepartidos e entallados et mandamos a Iohan /24 Ferrandiz de Hevia, no-
tario deste dicho conçejo, por quien paso e tiene el dicho padron que uos tiren e rremate
e rrayen luego del. Otrossi mandamos a los empadrona /25 dores e jurados e alcalles e co-
lladores de los maravedíes del dicho pedido que uos  den e tornen e entreguen luego to-
das las prendas e biennes que uos por esta rrason fueron /26 tomados e prendados, et otros-
si mandamos e defendemos enel dicho nonbre e por vos atodos los vesinos del dicho
conçejo que de aquí adelantre fueren enpadronadores et /27 colledores e jurados e alcalles
de los padrones e maravedíes dellos de qualesquier pechos e pedidos e sserviçios e mo-
nedas e otros pechos e trebutos foreros qualesquier asi rreales /28 conmo conçejales que
se de aquí adelantre acaeçieren eneste dicho conçejo que uos no[n] [nagenen] (¿) nin en-
padronen, nin pongan en los padrones ellos agora nin de aquí adelante, nin vos que /29

branten nin perturben vuestra buena posesion de libertad e essençión de fidalguia en otra
nin en ninguna manera, nin uos tomen nin puedan cosa alguna de vuestros bienes por nin-
gunos nin /30 algunos maravedíes delos dichos pechos e pedidos e tributos foreros nin por
alguno dello[s] que nos en nonbre del dicho conçejo e por el dicho poder que del auemos
e por nos, asi conmo /31 vesinos del en quanto annos atanne, vos connusçemos que sodes
escudero e onme fijo dalgo notorio de padre e de avuelo e que non deuedes nin sodes te-
nido de pagar pecho /32 forero alguno rreal nin conçejal, et otrossi otorgamos e promete-
mos, en nonbre del dicho [c]onçejo e por nos en quanto annos atanne a buena fe sin en-
ganno, que de aquí adelante quel /33 dicho conçejo nin nos nin otro alguno en su nonbre
non uos entraran nin entallaran nin enpadronaran nin uos tomaran nin prendaran cosa al-
guna de vuestros bienes por nigunos (sic.) nin algunos maravedíes /34 de pedidos nin ser-
viçios nin monedas nin otro pecho forero alguno rreal nin conçejal que […] en este dicho
conçejo acotesca (sic) de aquí adelante a cuntar e enpadronar e rrepartir e pagar, /35 et si
uos el dicho conçejo o nos o otro alguno en su nonbre e nuestro vos contra ello fuer o pas-
sar o uos citaren o entallaren o empadronaren en los padrones delos /36 tales pechos fore-
ros o en alguno dellos o uos tomaren o prendieren cosa alguna de lo vuestro por marave-
díes de algunos de los dichos pechos otorgamos que non vala, nin lo podamos /37 faser et
maes que uos paguen el dicho conçejo e nos en su nonbre todas las prendas e bienes que
uos açi foren tomados e prendados conmo dicho es por la dicha rrason con el doblo /38 et
maes que uos paguemos por pena seys mill maravedíes de rreal moneda cada vegada que
uos contra ello pasaren por pena por nos e por nuestros bienes e deste dicho conçejo /39 e
la pena pagada o non pagada que todavía seamos tenidos el dicho conçejo e nos en su
nonbre a vos guardar la dicha vuestra libertad e essençión e posesion de fidal /40 guia en
la manera que dicha es, lo qual todo rrogamos e pedimos a cualquier justiçia de nuestro
sennor el rey que por vuestra parte para ello fuer requerido que nos costringan e aparten
/41 a la tener e guardar e conplir asi segund de suso enesta carta se contien e que alçe den-
nos e del dicho conçejo la dicha pena e vos la fagan pagar si uos contrello /42 pasarmos.
Et por questo sea çierto e non venga en dulda rogamos a Fernan Suares de Mieres, nota-
rio poblico por el dicho sennor Rey en la pobla e conçejo de Si /43 ero, que escriuiese es-
ta carta e la signnase con su signno. Que foe fecha e otorgada enla dicha pobla, lunes, tres
dias del mes de mayo del anno del nascimiento (sic) del nuestro sennor /44 Ihesu Christo
de mille e quatroçientos e venti e tres annos. Testigos que foron [pres]entes Alfonsi Gon-
zalez de Palacio e Iohan Menendez RRevenllo, juyses del dicho conçejo; Iuan 
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Gutierres e Alfonsi Iuan /45 de Monco e Iuan Gutierres de Forfontia, vesinos del dicho
conçejo e otros. 

Et el trasllado de la dicha carta de poder del dicho conçejo es este que se sigue:

[Apéndice documental nº 1]

1423, mayo 1. Pola de Siero

Poder del concejo de los hombres buenos de Siero para examinar el padrón del año ante-
rior y reconocer a los hidalgos que pudieran haberse incorporado.
Sepan quantos esta carta de poder viren conmo nos, el conçejo delos onmes buenos pe-
cheros dela puebla e conçejo de Siero, estando iuntados enla dicha pobla con Alfonsi
Gonzalez de Pa /1 lacio e Iuan Menendez RRevenllo ennos juisos e Alffonso Iuan de San-
ta Maria nuestro alcalle e Fernan Ferrandez de Sant Martino nuestro personero e Pero
Alffonsi de la Infiesta e Pero Ferrandez Ferrero, e Fernan /2 Sanchez de Vare e Alfonsi Fe-
rrandiz de Fueyo, nuestros fieles, llamados aconçejo para en este dia que esta carta es fe-
cha para el negoçio que adelante sera escrito et mandado de los dichos /3 nuestros juises
e por petición de Iuan de Colado e Domingo Peres, nuestros andidores e personas que
ende fesieron fe que llamaron conçejo para oy este dia que esta carta es fecha para en es-
ta dicha /4 pobla, segund que lo auemos de uso e de costumbre de nos ayuntar a conçejo,
nos todos en vno e de hun acuerdo otorgamos e conmistemos por esta carta que por rra-
son /5 que en el padron de los maravedíes del pedido de nuestro sennor el rrey del anno
que paso del nasçimiento del nuestro senor (sic) Ihesu Christo de mille e quatroçientos e
venti e dos annos en este dicho /6 conçejo fueron puestos e empadronados çiertos onmes
vesinos del que se diçen ser fijos dalgo los quales traen e quieren traer pleitos convusco
enla corte del dicho sennor /7 rrey sobre su libertad e essençión de fidalguia de lo qual sen-
nos han seguido e siguen de cada dia muy muchas costas e dapnnos e perdidas,  por en-
de e por quanto enten /8 demos que algunos de los dichos vesinos del dicho conçejo que
asi foron empadronados enel padron del dicho pedido que son onmes fijos dalgo e non
deuen pagar enel, por ende et /9 por quanto nos agora de presente non podemos ver nin
enjaminar el dicho padron e otrossi sennos seguiria muy grand dapnno dennos ayuntar to-
dos cada dia alover /10 fasta que fuesse serbida la verdat del fecho, por ende nos por toda
la mejor forma e manera que podemos ver deuemos de derecho damos e otorgamos todo
reconocimiento (¿) conplido ge/11 neral sofiçiente e bastante poder por esta carta a los di-
chos Pero Alffonsi e Pero Ferrandiz e Fernan Sanchys e Alffonsi Ferrandiz, nuestros fie-
les que agora son, e al dicho Fernan Ferrandiz,  nuestro perssonero, /12 e a Iuan Ferrandiz
de Monio, nuestro procurador e a Iuan Domínguez de Fonçiello e a Iuan, capellan de Me-
res e a Martin Menendez de Serin e a Iuan Menendez de Lauandera e a Iuan Alfonsi de
Tannes e al breton Al /13 ffonsso de Palmeano e a Fernan Perez de Monco e a Pero Fe-
rrandiz de Leyon, nuestros vecinos, a todos en uno e acada uno dellos que se a ello acae-
çier  siendo todos en vno o la ma/14 yor parte dellos especialmientre para que por nos e en
nuestro nonbre e deste dicho conçejo vean el padron e rrepartimento que asi foe fecho de-
los maravedíes del dicho pedido del dicho anno /15 de venti e dos annos e las perssonas
enel contenidas e sepan la verdat del fecho por donde la mellor podieren saber que los
otorgantes son las personas que asi foron puestos /16 en el dicho padron del dicho pedido
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que sean onmes o mugeres fijos dalgo e non deuen pagar enel dicho pedido, e que los ti-
ren e rayen e manden luego tirar e rayar del /17 dicho padron e los dian ende por quitos en
nuestro nonbre e para siempre, e se partan dellos en nuestro nonbre para nunca los maes
entallar nin empadronar nin poner en padron de mo /18 nedas nin pedido nin sserviçío nin
de otro pecho forero alguno rreal nin conçejal que se entre nos acontesca o aconteçier de
aquí adelante aellos nin alos que dellos veni /19 eren para lo qual e para todo lo aello pe-
dieren e descendieren e nin  […]enden e ençidente e anexo e conexo lleis damos e otor-
gamos todo nuestro poder conplido por nos /20 quitar de pleitos e de contiendas, et otros-
si llis damos todo nuestro poder conplido para que en nuestro nonbre e por si e enlas
nuestras almas e enlas suias fagan e puedan faser /21 juramento ho juramentos los que
mester fueren enesta rrason et para pagaros puedan poner pena sobre si e sobre nos e so-
bre nuestros bienes e personas e de los vesinos /22 pecheros deste dicho conçejo fasta en
quantia de seys mill maravedíes de rreal moneda para nunca yr nin pasar contra ello alas
tales personas que ellos fallaren e dieren por /23 fijos dalgo e para que nos nin algunos den-
nos nunca los maes cuitaremos nin entallaremos nin personemos nin nunca daremos po-
ner enlos padrones de los otros pedidos nin mo /24 nedas nin sseruiçios nin otros pechos
nin trebutos foreros algunos reales nin conçejales que en este dicho conçejo acontescan
nin acontesçieren agora nin  de aquí adelante pasar /25 en parte et todo lo que ellos o qua-
lesquier dellos que se aello acaesçieren siendo la mayor parte dellos enesta rrason por sy
e en nuestro nonbre fesieren e ordenaren car/26 garen e todo juramento o juramentos que
en nuestro nonbre fesieren e la pena e condiçiones que sobre si e sobre nos e sobre nues-
tros bienes e personas e deste dicho conçejo /27 posieren e aquí aya e annos obligaren fas-
ta en la dicha quantia nos lo otorgamos todo e de lo tener e guardar e conplir para siem-
pre so obligaçión dennos e de todos /28 nuestros bienes e deste dicho conçejo que
obligamos en esta rason para lo haver por firme e para nunca contra ello yr nin passar en
algun tiempo nin por alguna manera que sea /29 de fecho nin de derecho, et por que ago-
ra e de aquí adelante alas personas alas personas (sic.) que ellos tiraren e mandaren tirar
del dicho padron e nonbraren e declararen por /30 fijos dalgo sea guardada su possesión e
libertad e essençión de fidalguia e por nos nin por alguno dennos nunca llis maes sea que-
brantada lo qual fasemos e /31 otorgamos con veluntad e entençion dennos pagar e esscu-
sar de pleitos e de [mon]edas e de las grandes costas e dapnnos que ende podrian venir e
rrecrescer an nos e /32 a este dicho conçejo e a las personas sobre dichas que asi foren em-
padronad[as](roto) puestos en el dicho padron non deuidamente, e para que vala e sea fir-
ma por si /33 en parte tanbien conmo senna(roto)odos a ello fuesemos presentes e lo
fi[rma]mos e otorgasemos sola obligaçión susodicha et rreleuamos a estos /34 nuestros
procuradores sobre dichos de toda carga de strasdiçion e de fiad(roto)vla clausula que es
dicha en latin judiçio sesta judicandi solui con todas /35 sus clausulas acostumbradas e de
todas las otras clausulas de (roto) derecho deuemos rreleuar. Et porque esto sea çierto e
non venga en du /36 lda otorgamos esta carta de poder ante Fernan Suares de Mieres, no-
tario [pobl]ico por nuestro sennor el rrey enla dicha pobla e conçejo de Siero, al qual ro-
ga /37 mos que la escriuiese e la signnase con su signno. Que foe fecha et otor[gad]a enla
dicha pobla, sabado, primero dia del mes de mayo del anno del nasçimiento /38 del Nues-
tro sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e veynte e tres an[nos]. Testigos que fo-
ron pressentes Ruy Gonzalez de Heuia, Alffonsi Montes de Vexil, Manuel /39 Ferrandiz so
hermano, Gonzalo Rodríguez de Heuia, RRuy Ferrandiz de Aguera [Mari]na Alfonsi de
Ferrera e otros et yo Fernan Suares, notario poblico sobredicho /40 foy pressente a esto que
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dicho es en uno conlos dichos testigos,  e por ende escriui esta carta de poder e posi en
ella mio signno que es  tal en testimonio /41 de verdat.

Et yo Fernan Suares, notario poblico sobredicho foy presente a esto que dicho es en uno
con los dichos/42 testigos et por ruego delos sobre dichos onmes bonos enella [cont]eni-
dos escriui esta carta para el dicho Lorenço /43 Rodriguez enella contenido conel traslla-
do del dicho poder del dicho conçejo e posi enella mio signno que es  tal en testimonio
de verdat (S ). (2 rúbricas)
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