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Presentación

La vigesimonovena edición de la Semana de Estudios Medievales
de Estella ha elegido una vez más un tema del máximo interés científico y de la mayor modernidad historiográfica: Las sociedades urbanas
en la España Medieval. El volumen que sale ahora a la luz, acompañado del correspondiente elenco bibliográfico, representa, por tanto, una
aportación fundamental para el análisis y la reflexión, desde muy variadas perspectivas, de las sociedades que viven, actúan y al mismo
tiempo crean las ciudades hispánicas.
Desde un principio pareció claro que la intensa complejidad de las
sociedades urbanas podía articularse en tres bloques que aspiraban a
cobijar, con contadas excepciones que luego se comentarán, una visión conjunta y comparativa de la realidad peninsular, tratada fragmentaria o sectorialmente con demasiada frecuencia. El enfoque comparativo resultaba, así, esencial y prometedor al tiempo que constituía un
reto científico de considerable envergadura. El primero de los bloques
se refería a «El espacio urbano y sus gentes», centrado en las realidades
más tangibles de ese universo social: el encuadramiento jurídico, las
realidades demográficas —uno de los casos en que la diversidad de
fuentes recomendó un tratamiento más regional— y finalmente las estructuras y formas de encuadramiento social. Un segundo bloque debía referirse a las «Funciones económicas», donde se articularon cuatro
ponencias representativas de los diversos umbrales y sistemas económicos hispánicos, de las cuales fue preciso prescindir finalmente, por
razones familiares ineludibles, de la relativa a los intereses agrarios en
la ciudad. Finalmente, el tercer y último bloque correspondió a «La ciudad, centro de poder», donde de nuevo pareció conveniente retomar
9
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un cierto análisis regional para los aspectos relativos al gobierno de la
ciudad; siguió el estudio de otros «poderes» presentes en la ciudad,
más una ponencia específica sobre la conflictividad urbana.
La Semana se inició con la lección inaugural a cargo del prof. y
miembro del Comité Científico, D. J.I. Ruiz de la Peña, con el título
«Las sociedades urbanas en la Edad Media Occidental. Siglos XIII-XV».
Asistieron asimismo los demás miembros del Comité Científico, doctores Ángel Martín Duque, presidente, Juan Carrasco Pérez, vice-presidente, los vocales J. Ángel Sesma Muñoz y P. Martínez Sopena y la secretaria, Eloísa Ramírez Vaquero. Minutos antes, la apertura oficial
había corrido a cargo, como es habitual, de la Sra. Alcaldesa de Estella,
Dª. Mª. José Bozal Bozal, con las siguientes palabras:

Una vez más, tras la intensidad festiva de los populares sanfermines
pamploneses, quiero darles a todos ustedes mi más cordial bienvenida
a la vigésimo novena edición de la Semana de Estudios Medievales de
Estella.
Su presencia en esta hermosa ciudad del Ega testimonia la atención
dispensada a este veterano y prestigioso encuentro de medievalistas entre la comunidad científica nacional e internacional. Al organizar
esta semana, el Gobierno navarro, con la asesoría del Comité Científico, continúa la labor europeísta iniciada el año 1963; lejana fecha a
partir de la cual, Estella ha sido el foro en el que se han tratado, con
amplitud de miras intelectuales, cuestiones relativas a la historia de la
Europa Medieval. Cuestiones alejadas en el tiempo, pero con vigencia
en la actualidad, como corresponde a la sustancia de la condición humana.
En esta ocasión la Semana se centra en un tema tan sugestivo como
dificultoso, el estudio de Las sociedades urbanas en la España Medieval,
lo cual, en definitiva, entraña despejar y precisar contornos conceptuales e identidades humanas de complicada trayectoria.
En ninguna civilización la vida urbana se ha desarrollado independientemente del comercio y de la industria. La diversidad de climas, razas o religiones, y la propia diacronía de los procesos, no afectan en nada a este hecho, establecido ya desde tiempos pasados. Su
universalidad se explica en función de su necesidad.
Una aglomeración urbana sólo puede subsistir mediante la importación de productos alimenticios que obtiene fuera. Queda instituida
10
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de esta manera, entre la ciudad y sus alrededores, una relación permanente de servicios. El comercio y la industria son indispensables
para el mantenimiento de esta dependencia recíproca: sin la importación que asegura el aprovisionamiento y sin la exportación que la compensa, la ciudad desaparecería.
Esta dependencia fue la que conformó y desarrolló las ciudades medievales. En ninguna época se ha observado un contraste tan acentuado como el que enfrenta la organización social y económica de las ciudades medievales a la del mundo rural y, al parecer, nunca existió en
el pasado un tipo de hombre tan específico y claramente urbano como
el que compuso la burguesía medieval, protagonista permanente del
encuentro/desencuentro entre grupos urbanos y rurales que siempre ha
fascinado a los medievalistas y sobre el que, sin duda ustedes, volverán
a tratar en estos días.
Las ciudades de época medieval presentan una variedad extraordinaria. Cada una de ellas presenta un origen, una fisonomía y un carácter propios, que las hacen distintas entre sí igual que se diferencian,
nos diferenciamos, las personas, pero que al mismo tiempo permiten
apreciar el común empuje de progreso que les permitió nacer, crecer e
incluso, cuando este faltó, morir.
El tema es enorme, casi sin límites. En todas partes sus contenidos,
siempre abiertos y polémicos, han fascinado y contribuido al renombre
de los estudiosos que han volcado en él sus conocimientos. Sin embargo, periódicamente debe renovarse, llamar la atención sobre él e incorporar, a lo ya aceptado, las hipótesis fecundas y los problemas no resueltos, testigos de esa ignorancia que, en última instancia, permite el
avance fecundo de la historia.
Mis últimas palabras, lógicamente, deben estar reservadas a agradecer a todas aquellas instituciones, personas o asociaciones que con
su constante trabajo y empeño, hacen posible que año tras año estas semanas mantengan su interés, fuerza y pujanza.
En primer lugar, al Comité Científico y su presidente, Don Ángel
Martín Duque, maestro y amigo, importante hilo conductor de estas
Semanas desde sus orígenes, al Ayuntamiento de Estella, a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, pionera de estas asociaciones, al centro de estudios Tierra Estella, al Museo Gustavo de Maeztu,
al personal directivo y técnico de la Institución Príncipe de Viana y,
sobre todo, a los verdaderos protagonistas de las Semanas que son todos ustedes, ponentes, presidentes de Mesa, oyentes, en fin, gracias a
todos
11
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Con mis mejores augurios, declaro oficialmente inaugurada la vigésimo novena edición de la Semana de Estudios Medievales de Estella.
Muchas gracias

A la sesión de apertura siguió la recepción ofrecida por el M. I.
Ayuntamiento de Estella, en el patio de la recién restaurada Casa de
Cultura «Fray Diego de Estella». El mismo Consistorio se ocupó de organizar la variada serie de actividades culturales complementarias a lo
largo del resto de la semana, a las que se suman en estos últimos años
diversas iniciativas hosteleras de la propia ciudad de Estella.
La habitual excursión desarrollada en las jornadas se llevó a cabo
el miércoles, día 18 de julio, y en esta ocasión, en que se analizaban
sociedades urbanas, pareció oportuno centrarse en una concreta, la
ciudad de Pamplona. Esa misma noche, los semanistas y acompañantes asistieron a una generosa «Cena Medieval», organizada por la Sociedad Gastronómica Basaula, en el Convento de Santo Domingo.
Una vez más, y llegados a este punto, el Comité Científico quiere
manifestar su más sincero agradecimiento a las entidades, instituciones
y personas que de un modo u otro hacen posible la celebración de
unas jornadas de este tipo, que hacen de Navarra una referencia ineludible en el panorama científico de los últimos años y que han consolidado ya un nivel de alto prestigio académico y cultural, dentro y fuera
de nuestras fronteras. Junto al patrocinador y organizador de las mismas, el Gobierno de Navarra —y en concreto la Dirección General de
Cultura-Institución Príncipe de Viana—, al inestimable apoyo y compromiso del M.I. Ayuntamiento de Estella y a la siempre generosa colaboración del Museo Gustavo de Maeztu-Palacio de los Reyes de Estella, sede de la Semana, queremos hacer mención expresa de otros
colaboradores como la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Estella, el Centro de Estudios Tierra Estella y la Sociedad Gastronómica Basaula.
En la clausura oficial de las Semanas, el día 20, el presidente del
Comité Científico anunció el tema de la XXX Edición de la Semana de
Estudios Medievales: «Ante el Milenario del reinado de Sancho el Mayor. Un rey navarro para España y Europa», que quedó ya formulado
como propuesta pionera de las reflexiones y análisis científicos en torno a una figura histórica próxima a cumplir su primer milenario. Rey
12

PRESENTACIÓN

de Pamplona y uno de los ejes fundamentales de la política hispánica
del siglo XI, Sancho el Mayor, su reino, su tiempo y su universo mental serán tratados, como es habitual, por los mejores especialistas y en
el más competente de los niveles cientificos.
Antes de dar paso al cierre definitivo de la XXIX edición, y al consiguiente aperitivo de despedida, ofrecido en esta ocasión por el Gobierno de Navarra, intervino el Ilmo. Sr. D. Juan Ramón Corpas Mauleón, Director General de Cultura del Gobierno de Navarra, con el
siguiente discurso:

Hace apenas unos días que tuvimos el gusto de recibirles y darles la
bienvenida a esta nueva edición de las Semanas Medievales de Estella.
Hoy, estimados semanistas, tenemos la satisfacción de estar con ustedes
para finalizarlas, eso sí, con la esperanza de volverlos a ver en próximas ediciones.
En esta ocasión la Semana se ha centrado en un tema tan sugestivo
como dificultoso, el estudio de Las sociedades urbanas en la España
Medieval, lo cual, en definitiva, entrañaba despejar y precisar contornos conceptuales e identidades humanas de complicada trayectoria.
El nacimiento de las ciudades, marcó el comienzo de una nueva
era en la historia interna de Europa Occidental. La sociedad, hasta entonces, sólo había comprendido dos clases activas como eran el clero y
la nobleza. La burguesía, al ocupar un lugar junto a ellas, la completa
o mejor dicho, la perfecciona.
De esta manera, la composición de esta sociedad no se verá prácticamente alterada hasta el final del Antiguo Régimen dado que poseía
todos los elementos constitutivos, por lo que las modificaciones por las
que atravesará en el transcurrir de los siglos, serán las diversas combinaciones de las diferentes alianzas.
Estoy seguro de que la presente semana ha estado repleta de contenidos y, aunque no me ha resultado posible seguir en directo las sesiones, he recibido información sobre ella en todos sus contenidos, desde
las sesiones científicas hasta los diversos aspectos gastronómicos preparados con esmero por los representantes de la Asociación de Amigos del
Caminos de Santiago estellesa. De la misma manera, he conocido las
múltiples actividades realizadas por la sociedad de Estella y su Ayuntamiento, con mercados medievales, representaciones teatrales o musicales, que han llenado de brillantez y colorido a esta hermosa ciudad.
13
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Pero, ante todo, quiero recalcar el interés del núcleo principal de estas Semanas de las que las Instituciones de la Comunidad Foral nos
sentimos orgullosos al comprobar como cada año se van abordado distintos aspectos de nuestra trayectoria histórica, en este caso la Edad Media, tan importante en nuestra Comunidad.
Semanas de reflexión en la ustedes no buscan la autocomplacencia
ni la sonoridad del aplauso sino más bien un reposo sosegado, una mirada serena hacia el pasado, un foro de reflexión y discusión siempre
necesario en la realidad actual.
A lo largo de ella, y tras la interesante y reflexiva conferencia del
Profesor Juan Ignacio Ruiz de la Peña, que abordó de manera clara y
concisa un planteamiento general sobre las sociedades urbanas en la
España Medieval en un marco cronológico adecuado y preciso, habéis
contemplado los diversos aspectos jurídicos de lo que representa vivir en
la ciudad, bien sea permanentemente o como lugar de paso, con referencias explícitas a los diversos fueros en los que se perciben, con frecuencia, usos de base romana.
También ha estado presente el estudio de la demografía en las Coronas de Castilla y Portugal, lo cual requiere un esfuerzo considerable
habida cuenta del volumen demográfico de ambos espacios históricos
y, en este sentido, percibisteis la necesidad de estudios comparativos.
La diferencia de las dimensiones entre las distintas ciudades de la
Corona de Aragón y su presencia en las Cortes para valorar su importancia, ofreció un panorama demográfico de esta región realmente sugerente, como también lo fueron las reflexiones sobre las actividades
económicas de las costas norteñas con aspectos, tan sorprendentes y lejanos al menos para mí, como la pesca o, mejor caza, de ballenas.
En fin, no quisiera alargarme pero también quisiera recalcar el interés de las diversas consideraciones realizadas sobre la gran vitalidad
de la explosión mercantil a lo largo de las ciudades del Camino de Santiago, aspecto tan bien conocido por su ponente, o los análisis de la
función política de los pequeños burgueses, sin olvidar las grandes familias burguesas emplazadas en las zonas mediterráneas con volumen
de negocios, como diríamos ahora, en latitudes muy alejadas.
Nuevamente, de la misma manera que se recalcó en el inicio de la
presente Semana, quiero manifestar mi más profundo agradecimiento
a todas aquellas instituciones, personas o asociaciones que con su
constante trabajo y empeño, hacen posible que año tras año estas jornadas mantengan su interés, fuerza y pujanza.
14
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Sólo me resta, con la esperanza puesta en la Trigésima Semana, de
contenido tan sugerente como es la época de nuestro rey Sancho el Mayor a la que quedan invitados desde ahora mismo, declarar clausurada la Vigésimo Novena Semana de Estudios Medievales de Estella.
Muchas gracias
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Ciudades y sociedades urbanas en la
España medieval (siglos XIII-XV)*
Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA SOLAR

Cuando en el año 1007 el conde de Anjou dirige una carta a los oficiales condales de la abadía de Beaulie advirtiéndoles sobre la posible
actitud hostil de los burgueses contra los monjes («si contra monachos
burgenses insurrexerint»)1, está extendiendo, en realidad, el acta de nacimiento de un término, burgués, cuya aparición se asocia al trascendental
proceso de cambio que hace ahora un milenio comenzaba a conmover
los cimientos tradicionales de la sociedad medieval.
Hasta entonces la concepción de la estructuración de esa sociedad había estado ligada al rígido esquema trinitario de los oratores, bellatores y
laboratores, según el clásico modelo fijado por los obispos Adalberón de
Laon y Gerard de Cambrai en 1016 y 1036, respectivamente, es decir, muy
pocos años después de que el conde de Anjou emplease en una de sus
cartas oficiales esa nueva palabra —burgués— que solo se incorporaría al
tradicional orden tricotómico cuando el nuevo mundo urbano, en gestación desde el siglo XI, se había impuesto decididamente ya en la configuración de las fuerzas sociales, económicas y políticas y en las pautas de
comportamiento de la sociedad medieval. Y es que «para desesperación de
los historiadores —decía el gran Marc Bloch— los hombres no tienen el
hábito de cambiar de vocabulario cada vez que cambian de costumbres»2.
Si de las vecinas tierras de Francia, franqueando los puertos de Roncesvalles o Somport, nos adentramos en las de España —«Puerta de Es-

*. Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación «Oviedo, ciudad medieval.
De la fundación al incendio (siglos VIII-XVI)», financiado por la FICYT (FC-01-PB-HUM-04).
1. PERNOUD, R., Histoire de la bourgeoisie en France. I: Des origines aux temps modernes
(Paris, 1960), pp. 21 y ss.
2. BLOCH, M., Introducción a la historia (México-Buenos Aires, 1965), p. 132.
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paña», llamará la Guía del peregrino, a mediados del siglo XII, al paso de
Roncesvalles3— observaremos cómo el nuevo término —burgués—
comparece, muy poco tiempo después de que lo hiciese en las rientes
tierras anjevinas, en las formaciones locales del Camino francés. Hacia
1077 el rey Sancho Ramírez fundaba la ciudad de Jaca y concedía a sus
pobladores un fuero especialmente privilegiado y con amplia difusión
posterior en tierras navarras y vascongadas4 que distingue, entre los componentes de esa sociedad urbana en gestación a la que se dirige, al miles, burgensis y rusticus. Y todavía antes, el texto foral que en 1017 otorgaba el monarca Alfonso V a los habitantes de León5, contempla y regula
unas realidades sociales y económicas que pueden calificarse ya de urbanas, en las que los actores son también gentes con unas nuevas pautas
de comportamiento, con un nuevo talante vital, que responden, al menos en parte, al tipo social al que el conde de Anjou aplicaba diez años
antes, y los documentos del norte de España comenzarán a aplicar no
mucho tiempo después, el calificativo de burgueses6.
Efectivamente, el término burgués encierra una triple apelación: topográfica, ya que por oposición al campesinado el burgués encuentra en
los marcos urbanos definidos por unos rasgos morfológicos sobre los
que se destaca la muralla, su propio y específico ecosistema; económica:
los burgueses son los representantes de unas nuevas formas de actividad
productiva, desligadas del laboreo de la tierra y del pastoreo del ganado
como fuente primaria de obtención de riqueza y vinculadas al ejercicio
profesional del comercio y del artesanado; y jurídica, ya que el derecho
urbano, el estatuto de las comunidades burguesas, se configura, en principio, a través de la liberación de cargas y prestaciones señoriales, como

3. BRAVO LOZANO, M., Guía del peregrino medieval («Codex Calixtinus») (Sahagún,
1991), p. 34.
4. MOLHO, M., El fuero de Jaca. Edición crítica, Zaragoza, 1964. Sobre la discutida fecha
de este ordenamiento jurídico remito a BARRERO, A.M. y ALONSO, M.L., Textos de derecho local español en la Edad Media. Catálogo de fueros y costums municipales (Madrid, 1989), p.
266. Vid. también LACARRA, J.M. y MARTÍN DUQUE, A.J., Fueros derivados de Jaca.1: EstellaSan Sebastián, Pamplona, 1969 y Fueros derivados de Jaca. 2: Pamplona, Pamplona, 1975.
5. El Fuero de León. Comentarios (ed. coordinada por PÉREZ BUSTAMANTE, R), León,
1983.
6. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., Sobre los burgos y los burgueses en la España medieval
(Notas para la historia de los orígenes de la burguesía), Madrid, 1960. Una buena aproximación a un personaje representativo de estos nuevos grupos urbanos nos la ofrecía recientemente RUIZ-DOMENEC, J.E., Richard Guillem. Un sogno per Barcellona, Napoles, 1999, trad.
castellana, Barcelona, 2001. A propósito de esta obra vid. el debate incluido en la Revista
d’Historia Medieval, 11 (Valencia, 2000), pp. 191 y ss.
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un derecho fundado en la libertad, contrapuesto al señorial cuyos gravámenes, a veces muy onerosos, se proyectan sobre la población del mundo rural.
* * *
La consideración de unas nuevas sociedades urbanas cuyos rasgos
distintivos en el conjunto de la sociedad medieval se van perfilando en
los siglos centrales de la Edad Media para definirse ya con trazos precisos desde la decimotercera centuria, remite obligadamente al análisis de
las realidades en las que tales grupos se dan y que les confieren, en definitiva, sus características diferenciales en el seno de esa sociedad medieval.
Me estoy refiriendo, es claro, a la ciudad bajomedieval, al escenario
en el que se mueven esos hombres (burgueses, ciudadanos) cuyo imparable ascenso en la configuración de unas nuevas estructuras socioeconómicas, en la renovación de las formas de reparto y ejercicio del poder
local e incluso en la emergencia de nuevas expresiones culturales y actitudes vitales, comienza a ser reconocido ampliamente en las obras doctrinales, literarias y jurídicas de los siglos finales de la Edad Media. Si
nuestras Partidas mantienen todavía el tradicional esquema tripartito de
la organización de la sociedad en los órdenes de los oradores, defensores y labradores7, reconocen ya expresamente el deber de los reyes de
«amar e honrar a los cibdadanos, porque ellos son como tesoro e raíz de
los reinos»8.
En todo caso ese reconocimiento se da mucho después de que las
nuevas clases ciudadanas imprimiesen un nuevo rumbo a la marcha del
mundo feudal. Porque, como recordaban ya hace tiempo Georges Duby
y Jacques Le Goff, hay un punto de inflexión en la historia de Occidente
que se sitúa, con las inevitables variantes regionales, en el siglo XII y que
supone el que de forma decidida, la vitalidad urbana comienza a ser superior a la del mundo rural. «El campesino cede al burgués el papel de
animador», las ciudades sustituyen a los monasterios en la ordenación de

7. «Defensores son uno de los tres estados por que Dios quiso que se mantouiesse el
mundo. Ca bien assí como los que ruegan a Dios por el Pueblo, son dichos Oradores; e
otrossi, los que labran la tierra e fazen en ella aquellas cosas por que los omes han de biuir
e de mantenerse, son dichos Labradores; otrossí los que han de defender a todos son dichos Defensores» (Partida II, tít. 21, proemio).
8. Partida II, tít. 10, ley 3.
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la vida económica y esas mismas ciudades y los grupos que acogen comienzan a modificar profundamente las estructuras sociales y económicas de Occidente y muy pronto los propios cimientos de las organizaciones políticas9.
En España, esa irrupción de las clases burguesas en la vida política
de los reinos tiene una fecha muy precisa: la de 1188, cuando Alfonso IX
llama a los hombres buenos de las ciudades leonesas a participar en la
curia regia, dando nacimiento a las asambleas de las Cortes10.
Dos siglos después, el canciller Pero López de Ayala, aplicando el
principio «quod omnes tangit» llamaba en su Rimado de Palacio a los
doctores y letrados, equiparándolos a los prelados y nobles, y a los burgueses, a sumarse al Consejo de la Corona:
«E sean con el rey al Consejo llegados,
perlados, caballeros, doctores e letrados,
buenos homes de villas, que hay mucho onrrados.
E pues a todos atanne, todos sean llamados»11.
* * *
Pero volvamos ahora a la ciudad para tratar de fijar, al menos, los rasgos fundamentales que permiten su caracterización como paso previo a
la consideración de las sociedades urbanas.
Muchas son las definiciones que, con mejor o peor fortuna, se han
intentado de la ciudad medieval, desde que hace ya tiempo H. Pirenne
propusiese la suya: «una comunidad que —al amparo de una muralla

9. DUBY, G., Guerreros y campesinos. Desarrollo inicial de la economía europea (Madrid, 1974), p. 333; LE GOFF, J., Los intelectuales de la Edad Media (Buenos Aires, 1965), pp.
11 y ss.
10. «Ego dominus Aldefonsus, Rex Legionis et Gallecie, cum celebrarem curiam apud
Legionem cum archiepiscopo et episcopis et magnatibus regni mei et cum electis civibus ex
singulis civitatibus, constitui et iuramento firmavi quod omnibus de regno meo, tam clericis
quam laicis, servarem mores bonos, quos a predecessoribus meis habent constitutos»
(GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, Madrid, 1944, II, núm. 11).
11. LÓPEZ DE AYALA, P., Rimado de Palacio, B.A.E., vol. LVII (Madrid, 1952), p. 434. Sobre el interés de esta obra como fuente de conocimiento histórico de su época vid. el precioso e innovador ensayo de CARO BAROJA, J., «Una visión de la vida medieval. Glosas al Rimado de Palacio», en Razas, pueblos y linajes (Madrid, 1957), pp. 53-64. Posteriormente
volverían sobre este tema FRANCO SILVA, A. y ROMERO TALLAFIGO, M., «Un testimonio de la crisis de la sociedad feudal en el siglo XIV: el Rimado de Palacio de P. López de Ayala», en
Hispania, XLI (1981), pp. 485 y ss.
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fortificada— vive del comercio y de la industria y que goza de un derecho, una administración y una jurisprudencia que la convierten en una
persona colectiva privilegiada»12.
A pesar del tiempo transcurrido desde su formulación y de las críticas
de que ha sido objeto la definición del gran historiador belga, tachada
por unos de descriptivista y por otros de incompleta o referible en exclusiva a un tipo específico de ciudades —las que deberían su origen al renacimiento mercantil que se opera en el Occidente europeo desde el siglo XI— es claro que en la propuesta pirenniana se contienen, en
principio, los elementos fundamentales que, todavía hoy, permiten atribuir un rango urbano de perfiles precisos a una formación local del Medievo. Como lo es que, en cualquier intento definitorio de la ciudad medieval con ciertas pretensiones de generalidad, nunca llegaríamos a cotas
de precisión mucho mayores de las que puso en circulación hace ya mucho tiempo el autor de Las ciudades y las instituciones urbanas en la
Edad Media y cuya vigencia refrendaría modernamente otro autor tan innovador como Y. Barel, para quien el paso de la ciudad disgregada a la
ciudad unitaria, es decir, la existencia de la ciudad plenamente consolidada en el mundo feudal medieval, se señala por la concurrencia de los
siguientes factores: «la muralla única, la unificación de las distintas instituciones urbanas, la emergencia de un derecho urbano si no único sí
preponderante, inspirado en el derecho mercantil, la tendencia a la unificación de los estatutos personales». Y sobre todos esos factores, jugando un papel fundamental, el comercio y las actividades industriales que
lo acompañan, como verdadero motor del poder patricio ciudadano13.
Considerada la inoperancia de las definiciones generalizadoras de la
ciudad medieval por su propia incapacidad para captas la enorme complejidad que ofrecen, en el tiempo y en el espacio, las manifestaciones
del fenómeno urbano en esa época, creo que el camino para aproximarse a esas realidades urbanas nos lleva a otro tipo de propuestas. Y en esa
línea y con todo tipo de reservas puede mantenerse que la atribución de
rango urbano a una agrupación local en la Edad Media debe fundamentarse, más que en la aplicación de discutibles criterios demográficos, jurídicos, económicos o incluso terminológicos14, en la comprobación de la

12. PIRENNE, H., Las ciudades medievales, trad. de M.L. Lacroix (Buenos Aires, 1962), p. 132.
13. BAREL, Y., La ciudad medieval. Sistema social-sistema urbano (Madrid, 1981), pp.
67 y ss.
14. Cf. por ejemplo JORIS, A., «La notion de ville», en Les categories en histoire (Bruxelles, 1969), pp. 87-101. En Aragón, por ejemplo, a partir del siglo XIV las actas de los Proce-
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concurrencia, en cada caso, de una serie de elementos y funciones básicas —funciones urbanas, podríamos decir utilizando una fórmula redundante—, cuyo grado de desarrollo y coexistencia con otras no esenciales
«per se» es el que sirve de indicador para tratar de establecer cualquier
ensayo tipológico coherente en este campo. Tales elementos y funciones
serían los siguientes:
a) La existencia de unos rasgos morfológicos que caracterizan las
formaciones locales urbanas frente a los modelos de poblamiento
propios del mundo rural, y entre los que se destaca como elemento
más representativo el cerco amurallado a cuyo amparo viven esas comunidades locales.
b) El disfrute por los miembros de dichas comunidades de un
derecho liberador, en mayor o menor medida, de cargas o prestaciones señoriales; y de una capacidad de autogobierno, también
con cotas de independencia más o menos altas, que las convierten,
igualmente por referencia al mundo rural, en colectividades privilegiadas.
c) Una doble función ordenadora en relación con sus entornos
rurales: político-administrativa, constituyéndose en capitalidad y centro jurisdiccional de un distrito territorial que se somete a su dependencia; y económica, canalizando y controlando las actividades productivas de ese distrito. Esas funciones están en la base de la
existencia de un verdadero señorío colectivo de la ciudad sobre los
pobladores de su término.
d) Diversificación de actividades económicas o, dicho en otros
términos, existencia de un principio de división social del trabajo,
con el desarrollo de unas funciones comerciales y artesanales, las
propias de las nuevas formas de la economía urbana, que vinculan a
sectores amplios de las colectividades locales.
A partir de la concurrencia de estos elementos y funciones esenciales,
que pueden darse en mayor o menor medida pero que en ningún caso
estarán ausentes, siquiera sea embrionariamente, en una agrupación local
calificada de urbana, habrá ciudades que desarrollan de forma dominante

sos de Cortes y la documentación oficial emanada de la cancillería real otorgan la denominación de ciudades únicamente a nueve núcleos de población: Jaca, Huesca, Barbastro, Zaragoza, Tarazona, Albarracín, Teruel, Daroca y Calatayud, a las que se añadió, a mediados
del siglo XV, Borja. Jurídicamente, éstas fueron las diez ciudades aragonesas en la Edad Media (FALCÓN PÉREZ, M.I., «Las ciudades medievales aragonesas», en La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, II (Madrid, 1985), p. 1.160).
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sobre las demás alguna o algunas de ellas u otras específicas y diferentes
de las citadas, como pueden ser: la religiosa, propia de las ciudades episcopales o de las ciudades-santuario; la cultural, a través de centros de estudio y enseñanza; la de capitalidad política o sede regia; la militar, que se
hace presente, por ejemplo, en las ciudades de frontera, etc.
En síntesis, si de la formulación de unas funciones y rasgos de carácter fundamental que deben estar presentes en toda agrupación local para
ser conceptuada de ciudad descendemos al detalle de la gran variedad
de manifestaciones a las que convienen esas características básicas, percibiremos la realidad incontestable de la complejidad que presenta el fenómeno urbano en la Europa medieval. En consecuencia, la tipología de
las sociedades urbanas se ofrecerá tan diversa como diversos son los
modelos de desarrollo urbano a los que se asocia su existencia.
Así se ha venido afirmando con general unanimidad en una ya larga
y, en los últimos decenios, cada vez más densa historiografía sobre las
manifestaciones del fenómeno urbano en la Edad Media, desde las clásicas aportaciones de E. Ennen, Ph. Wolff o F. Vercauteren15 a las más recientes exposiciones de conjunto de J. Heers, G. Jehel y Ph. Racinet o M.
Berengo16, a las que hay que sumar no pocas obras colectivas sobre el
tema17.
* * *
En España, las especiales circunstancias que singularizan el desenvolvimiento de su historia en la Edad Media contribuyen a acentuar
más aún esa diversidad tipológica de las manifestaciones del fenómeno urbano, tanto en su facies externa, en su morfología, como en su

15. ENNEN, E., «Les differents types de formation des villes europeénnes», en Le Moyen
Age, LXII (1956), pp. 397-411 y Storia della città medievale, trad. de L. Fasola, Roma-Bari,
1975. WOLFF, Ph., «Structures sociales et morphologies urbaines dans le developpement historique des villes (XII-XVIII siècles)», en Actas del XIV Congreso Internacional de Ciencias
Históricas, San Francisco, 1975, tirada aparte. VERCAUTEREN, F., «Conceptions et méthodes de
l’histoire des villes médiévales au cours du dernier demi-siècle», en Actas del XII Congreso
Internacional de Ciencias Históricas (Vienne, 1965), pp. 649-666.
16. HEERS, J., La ville au Moyen Age en Occident. Paysages, pouvoirs et conflits, Paris,
1990. JEHEL, G. y RACINET, Ph., La ciudad medieval. Del Occidente cristiano al Oriente musulmán (siglos V-XV), trad. de M. Bordes, Barcelona, 1999. BERENGO, M., L’Europa delle città. Il
volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età Moderna, Torino, 1999.
17. Entre las más recientes vid., por ejemplo, Villes et sociétés urbaines au Moyen Age,
Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, Paris, 1994.
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tejido social y en la composición y comportamiento de los grupos ciudadanos18.
Aquí las diferencias se hacen a veces abismales, en el tiempo y en el
espacio; y cualquier intento de tratamiento generalizador de las sociedades urbanas tropieza con la dificultad insalvable de una diversidad que
se manifiesta, sin duda, de forma más acusada que en ningún otro país
de Occidente y que obliga, inevitablemente, a la parcelación regional e
incluso dentro de ésta a acotamientos tipológicos y cronológicos que difícilmente pueden obviarse en una exposición de conjunto, salvo que
centremos exclusivamente nuestra atención en un determinado tipo de
ciudades. Todo ello sin contar, además, con la lógica evolución que toda
formación urbana, como organismo vivo que es, experimenta con el
paso del tiempo.
Así, la imagen que de las ciudades y villas que esmaltan el Camino
de Santiago y de las gentes que las pueblan, de sus actividades económicas y su organización jurídica nos transmite la percepción de los viajeros
que las visitan a mediados del siglo XII y las informaciones de las propias fuentes locales19, se aleja bastante de la que ofrecen por la misma
época y continuarán mostrando todavía por bastante tiempo las formaciones urbanas de las Extremaduras y, después, la Transierra20, esas ciu-

18. El espectacular incremento de nuestra historiografía medievalista urbana en los últimos años, así como su apertura a nuevas cuestiones que plantea el desarrollo de las comunidades locales, permite verificar esa diversidad de la morfología social de nuestras villas
y ciudades. En 1990, M. Asenjo establecía el estado de la cuestión en el ámbito castellano
(«La ciudad medieval castellana. Panorama historiográfico», en Hispania, L, 1990, pp. 793808), donde la exposición de conjunto de J. Gautier-Dalché, aunque limitada en su arco
temporal (Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX al XIII), Madrid,
1979), constituye un obligado punto de referencia. La aparición de monografías locales sobre las ciudades y villas de los reinos hispánicos ha continuado en progresión constante en
los años siguientes, siendo además la mayoría de excelente factura. Vid. el balance reciente
que hace P. IRADIEL, con penetrantes análisis y sugerencias, en su extenso artículo: «Ciudades, comercio y economía artesana», en La Historia medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), XXV Semana de Estudios Medievales (Estella, 1998), (Pamplona,
1999), pp. 603-658).
19. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., «Repoblación y sociedades urbanas en el Camino de Santiago»,
en El Camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico, XX Semana de Estudios
Medievales. Estella 1993 (Pamplona, 1994), pp. 271-314.
20. Una breve exposición de conjunto en mi artículo «Ciudades y sociedades urbanas
en la frontera castellano-leonesa (1085-1250, circa)», en Las sociedades de frontera en la España medieval (Zaragoza, 1993), pp. 81-109. La morfología social de las ciudades de esos
espacios meridionales castellano-leoneses, sobre los que gravitan durante bastante tiempo
los condicionantes de su originaria condición fronteriza, ha sido objeto en los últimos años
de mantenida atención, tanto en el marco de exposiciones de conjunto de contenido más
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dades-frontera «obra de pastores y caballeros», en feliz expresión de José
María Lacarra21.
Las diferencias se acusan aún más si nos trasladamos a las formaciones urbanas reconquistadas en el siglo XIII en la Andalucía Bética22 o en
el reino de Murcia23; y nada digamos si la comparación se establece con
las grandes ciudades mercantiles de la Corona de Aragón abiertas al Mediterráneo: Barcelona, Valencia o Palma de Mallorca24, por citar solo algunos casos especialmente representativos.

amplio, que puede ejemplificar el libro de VILLAR GARCÍA, L.M., La Extremadura castellanoleonesa. Guerreros, clérigos y campesinos (711-1252), Valladolid, 1986, como en un nutrido
elenco de sólidas monografías locales. Así, entre otras muchas, la de BARRIOS GARCÍA, A., Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejemplo de Ávila, 2 vols., Salamanca, 1983-1984,
o las que dedicaba ASENJO, M., a Segovia y Soria: Segovia, la ciudad y su tierra a fines del
Medievo, Segovia, 1986 y Espacio y sociedad en la Soria medieval. Siglos XIII-XV, Soria,
1999. También las sociedades de las formaciones urbanas de los vastos espacios que se
abren al sur del Tajo cuentan con excelentes aproximaciones en el marco de numerosas
monografías locales; recordamos por vía de ejemplo algunas como la de SUÁREZ ÁLVAREZ,
M.J., sobre La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (1369-1504), Oviedo, 1982; VILLEGAS, L.R., Ciudad Real en la Edad Media. La ciudad y sus hombres, Ciudad Real, 1981 o
GUERRERO NAVARRETE, Y. y SÁNCHEZ BENITO, J.M., Cuenca en la Edad Media: un sistema de
poder, Cuenca, 1998.
21. LACARRA, J.M., «Les villes-frontière dans l’Espagne des XI et XII siècles», en Le Moyen
Age, LXIX (1963), pp. 205-222.
22. Una breve y clara exposición de conjunto en LADERO, M.A., «Las ciudades de Andalucía occidental en la baja Edad Media. Aspectos poblacionales y urbanísticos», en Jornadas
de Historia Medieval Andaluza (Jaen, 1984), pp. 159-205. La bibliografía sobre las grandes
y pequeñas ciudades andaluzas del área, que contaba ya con algunos buenos antecedentes
entre los que es todavía de obligada consulta la obra de CARANDE, R., Sevilla, fortaleza y
mercado (2ª ed., Sevilla, 1972), ha experimentado en los últimos años un desarrollo cuantitativo y cualitativo extraordinario, que no es posible reflejar aquí. Recordemos sólo, por vía
de ejemplo, dos aportaciones fundamentales —hay muchas más— que con veinte años de
separación pueden jalonar ese fecundo y moderno tramo de la historiografía urbana de la
Andalucía cristiana medieval, la de COLLANTES DE TERÁN, A., Sevilla en la baja Edad Media. La
ciudad y sus hombres, Sevilla, 1977, y la reciente de CABRERA SÁNCHEZ, M., Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la Edad Media, Córdoba, 1998.
23. Valga aquí por todas una referencia genérica a la ingente obra de J. Torres Fontes.
A destacar también, entre otras muchas obras, las de LLANOS MARTÍNEZ CARRILLO, M. de los,
Revolución urbana y autoridad monárquica en Murcia durante la baja Edad Media (13951420), Murcia, 1980 y MOLINA MOLINA, A.L., Urbanismo medieval. La región de Murcia, Murcia, 1992. Para más detalle vid. los completos balances historiográficos de MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., Los estudios medievales murcianos en la década de los ochenta (1982-1990),
Murcia, 1992.
24. También en los últimos años la historiografía urbana sobre estas ciudades ha experimentado un extraordinario crecimiento y novedad de enfoques a los que no es ajeno, en
el caso de Valencia, el renovador impulso de la escuela de P. Iradiel. Al lado de obras ya
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Un último ejemplo. Si retrocedemos hacia los territorios más antiguos
de la Corona de Castilla, los situados al norte de la Cordillera Cantábrica
y al sur de ésta, hasta la frontera natural e histórica del Duero, el marco
de observación resultante nos permite una vez más comprobar las considerables diferencias que se dan en la morfología social de los diversos tipos de formaciones urbanas (ciudades y villas) de ese espacio septentrional. Facilita ahora la verificación de esos contrastes, con frecuencia
muy acusados, mucho más, quizá, que en cualquier otra zona de España, la reciente aparición de una aportación colectiva que ve la luz, en
palabras de sus editores, «con la pretensión de ofrecer en una única obra
la realidad urbana medieval en la mitad norte de la Península Ibérica» a
través de la aproximación al tema en apartados singulares dedicados a
los espacios navarro, alavés, vizcaíno y guipuzcoano, burgalés y riojano,
cántabro, vallisoletano y palentino, leonés, asturiano, galaico y del norte
de Portugal25. Poco tiene que ver, por señalar sólo alguno de los ejemplos de esa radical diversidad, la ciudad de Valladolid y la sociedad que
acoge en los siglos finales de la Edad Media y que tan bien conocemos
ahora gracias a la magnífica radiografía histórica que de ella nos ha ofrecido Adeline Rucquoi26, con los grupos humanos que pueblan las pequeñas y medianas villas portuarias de la costa cántabro-atlántica y que nos
describen, por ejemplo, para dos de ellas bien representativas —Pontevedra y Avilés— sus libros de actas concejiles del siglo XV27. Y menos
aún las sociedades urbanas, bien conocidas, de las principales formacio-

clásicas que continúan manteniendo un valor fundamental, como la de CARRÈRE, C., Barcelona 1380-1462. Un centre enonòmic en època de crisi, Barcelona, 1977, hay que situar una
abundante serie de excelentes monografías recientes, como las de AURELL, J., Els mercaders
catalans al quatre-cents. Mutació de valors i procés de aristocratizació a Barcelona (13701470), Lleida, 1996; IGUAL LUIS, D., Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo occidental, Valencia, 1998; CRUSELLES, E., Los mercaderes de Valencia en la Edad Media (1380-1450), Lleida, 2001, con un
prólogo de A. Riera Melis que aporta extensa información bibliográfica comentada; BARCELÓ
CRESPÍ, M., Ciutat de Mallorca en el transit à la modernitat, Palma, 1988; CUADRADA y MAJÓ
C., La Mediterránia, cruilla de mercaders (segles XIII-XV), Barcelona, 2001. Para años anteriores vid. el balance de BATLLE I GALLART, C. y BUSQUETA y RIU, J.J., «Bibliografía (1980-1988)
sobre ciutats i viles de la Corona d’Aragó a la baixa Etat Mitjana», en Acta Medievalia, 9
(1988), pp. 513-527.
25. El fenómeno urbano medieval entre el Cantábrico y el Duero: revisión historiográfica y nuevas propuestas de estudio (SOLÓRZANO, J.A. y ARIZAGA BOLAMBURU, B., ed.), Santander,
2002, con abundante información bibliográfica.
26. RUCQUOI, A., Valladolid au Moyen Age (1080-1480), Paris, 1993; hay versión española anterior: Valladolid en la Edad Media, 2 vols., Valladolid, 1987.
27. Para Pontevedra, que cuenta además con una modélica monografía de J. ARMAS
CASTRO (Pontevedra en los siglos XII a XV. Configuración y desarrollo de una villa marinera
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nes locales de aquel espacio28, tanto interiores como marítimas, con las
de las pequeñas villas nuevas interiores de la periferia norteña del reino,
a las que conviene perfectamente la caracterización que L. Génicot refería, ya hace tiempo, a la mayoría de los burgos y «ciudades nuevas» surgidas en la Europa de la decimotercera centuria y que define como
«aglomeraciones de 300 a 350 casas ordenadas alrededor de un mercado
que se veía desbordado por sus tenderetes una vez por semana y, sobre
todo, una o dos veces al año, durante la feria del lugar29.
Si de las coordenadas espaciales pasamos a las temporales hay que
tener en cuenta, además, que la ciudad evoluciona: la somera descripción que de Burgos nos ofrecen a mediados del siglo XII, en una fase todavía inicial de su expansión urbanística, demográfica y económica, la
Historia Compostelana, el Idrisi o Aymeric Picaud, por citar tres fuentes
narrativas de la época de especial expresividad30, proyecta una imagen
que poco tiene que ver con la dinámica urbe de 32 hospitales, gran centro regulador y redistribuidor del comercio castellano norteño, que acoge al peregrino germano Hermann Künig von Vach, quien nos transmite
los recuerdos de su viaje a Santiago en su interesante Guía publicada en
149531.
* * *

en la Galicia medieval, La Coruña, 1992), vid. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. (ed.): Livro do Concello de Pontevedra (1431-1463), Pontevedra, 1989; y para Avilés, CIENFUEGOS ÁLVAREZ, C.,
Libro de Acuerdos del concejo de Avilés (1479-1492), Oviedo, 1999.
28. Remito a la bibliografía que aportan los artículos reunidos en la op. cit., supra, nota
25.
29. GÉNICOT, L., Europa en el siglo XIII (Barcelona, 1970), p. 67. Vid. también HEERS, J.,
La ville au Moyen Age, pp. 99 y ss.
30. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., «De los puertos pirenaicos a Galicia: el “Camino francés” y sus
derivaciones transmontanas», en Itinerarios medievales e identidad hispánica, XXVII Semana de Estudios Medievales, Estella, 2000 (Pamplona, 2001), p. 416.
31. HERBERS, K. y PLÖTZ, R., Caminaron a Santiago. Relatos de peregrinaciones al «fin
del mundo» (Santiago de Compostela, 1998), p. 204. La sociedad burgalesa medieval es, entre las de las ciudades castellanas de la época, una de las más y mejor estudiadas en los últimos años. Entre los numerosos trabajos dedicados a esta comunidad local cito, por vía de
ejemplo, tres sólidas monografías publicadas en la década de los ochenta: GONZÁLEZ DÍEZ,
E., El concejo burgalés (884-1369): marco histórico-institucional, Burgos, 1983-1984; ESTEPA
DÍEZ, C., RUIZ, T.F., BONACHÍA HERNANDO, J.A. y CASADO ALONSO, H., Burgos en la Edad Media
(dir. y prólogo de J. Valdeón), Junta de Castilla y León, 1984; GUERRERO NAVARRETE, Y., Organización y gobierno en Burgos durante el reinado de Enrique IV de Castilla, 1453-1476, Madrid, 1986.
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En otro orden de cosas, debe tenerse en cuenta que el estudio de las
sociedades urbanas no se agota en los grupos humanos que viven dentro de los muros de la ciudad y en sus arrabales, ya que los habitantes
del centro urbano mantienen estrechas relaciones, de diversa naturaleza,
con el campo circundante englobado en el término, tierra o alfoz de la
ciudad32.
Por un lado, una parte de la población urbana, especialmente significativa en las ciudades y villas de tipo pequeño o medio, participa de las
actividades agropecuarias en el marco de su entorno rural33, en el que,
además, otros miembros dirigentes de la sociedad urbana son titulares de
propiedades y obtienen rentas de procedencia campesina34.
A tener en cuenta, por otra parte, que las aldeas del campo circundante constituyen normalmente la principal fuente del aporte demográfico que, al menos en una primera fase de su desenvolvimiento y con referencia a los situados en los espacios norteños, nutre el potencial
humano de los centros urbanos35.
En otro orden de relaciones, hay que señalar que es el concejo urbano el que organiza la vida económica de las comunidades rurales de su
entorno, extendiendo a todo ese ámbito unas mismas medidas de capa-

32. MACKAY, A., «Ciudad y campo en la Europa medieval», en Studia Historica, II, 2
(1984), pp. 27-53.
33. Esa participación se observa, por ejemplo, de forma dominante en los pequeños
villazgos interiores de la periferia norteña castellano-leonesa, que ofrecen un marcado carácter rural aunque desarrollen unas ciertas funciones que permiten su tratamiento como
manifestaciones que son del multiforme fenómeno urbano. Pero también en ciudades del
mismo área de tipo medio, como Oviedo, donde existía una cofradía o corporación profesional de hortelanos y muchos de sus vecinos cultivaban heredades en su alfoz, disponiendo en relación con esa actividad del precioso testimonio que aporta un interesante texto
que publicamos hace algunos años: «Cuaderno de la pesquisa de las heredades realengas
del concejo de Oviedo en el alfoz de Nora a Nora (1289-1317)», en Bol. Real Instituto de Est.
Asturianos, núm. 142 (1993), pp. 585-614).
34. Entre otros muchos que podrían citarse resultan muy ilustrativos los análisis de CASADO, H., para el entorno rural de Burgos (Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de
Burgos a fines de la Edad Media, Valladolid, 1987, pp. 451 y ss. especialmente) o, para Sevilla, por BORRERO, M. (El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera, Sevilla,
1983) y MONTES ROMERO-CAMACHO, I. (Propiedad y explotación de la tierra en la Sevilla de la
baja Edad Media. El patrimonio del Cabildo-Catedral, Sevilla, 1988 y El paisaje rural sevillano en la baja Edad Media. Aproximación a su estudio a través de las propiedades del Cabildo-Catedral de Sevilla, Sevilla, 1989).
35. Lo comprobamos, por ejemplo, en relación con las villas nuevas asturianas (RUIZ DE
LA PEÑA, J.I., Las «polas» asturianas en la Edad Media. Estudio y diplomatario (Oviedo, 1981),
pp. 162 y ss. especialmente).
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cidad y peso y canalizando las actividades productivas de los aldeanos a
través de las instituciones mercantiles urbanas36.
Es también el concejo de la ciudad el que organiza las relaciones jurídicas en todo el ámbito jurisdiccional local que incluye a las aldeas del
término, ejerciendo sobre ellas un verdadero señorío37 y asumiendo su
representación e las relaciones exteriores con otras ciudades o con el poder superior, real o señorial. Y el derecho urbano se extiende, en principio, a los moradores del distrito rural que participan, si bien con distinto
grado de restricciones, de la vecindad local. Esa situación de interrelación entre las sociedades urbanas y las del campo circundante se expresará con un signo netamente desfavorable para los campesinos alfoceros,
a los que, por ejemplo, ciertas ordenanzas municipales ovetenses de
1274 calificarán muy expresivamente de «omes pequeños del fuero»38.
* * *
Uno de los primeros y más acusados rasgos que se observan en el tejido social de las colectividades urbanas de la España medieval es la heterogeneidad de condición y procedencia de los elementos pobladores
que lo integran. Esta característica es en buena medida consecuencia de
la singularidad de los procesos vividos en territorio hispánico, en los que
los conceptos de reconquista, repoblación y frontera resultan claves, por
lo menos hasta el siglo XIII, para la comprensión de sus peculiares formas de desarrollo social y económico39. Por citar solo algunos ejemplos
referidos a las ciudades fronterizas castellano-leonesas, observamos
cómo el Fuero de Salamanca nos habla del asentamiento de «serranos,
castellanos, mozárabes, portogaleses, francos, toreses»40, mientras que la

36. Analizo la aplicación de este principio de «mercado coactivo», común a todas las
comunidades urbanas del Medievo, en la ciudad de Oviedo en mi libro El comercio ovetense en la Edad Media. I: De la «civitas» episcopal a la ciudad-mercado (Oviedo, 1990), especialmente cap. III dedicado a «Las instituciones auxiliares del comercio local».
37. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., «Los señoríos urbanos en el norte de la Península durante la
Edad Media», en Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, ss. XII-XIX (Zaragoza, 1993),
pp. 587-614. Para un caso particular muy revelador vid. BONACHÍA HERNANDO, J.A., El señorío
de Burgos durante la baja Edad Media (1255-1508), Burgos, 1988.
38. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., «Los señoríos urbanos», p. 613.
39. MACKAY, A., La España de la Edad Media. Desde la frontera hasta el Imperio (10001500) (Madrid, 1980), p. 103. Para un caso particular vid. el reciente estudio de MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, M., «Organización y evolución de una sociedad de frontera: el Reino de Murcia
(ss. XIII-XV)», en Medievalismo, 5 (1995), pp. 31-88.
40. Ed. de CASTRO, A. y ONÍS, F., Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y
Alba de Tormes (Madrid, 1916), p. 183.
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Crónica de la población de Ávila aporta también puntuales testimonios
sobre la diversidad de procedencia de sus pobladores41. Pero el caso más
representativo es sin duda el de Toledo, tan bien analizado en su día por
J. Gautier-Dalché42, verdadero crisol de comunidades humanas diversas,
donde la heterogeneidad de condición y procedencia de los grupos de
población de la ciudad en la fase que sigue a su ocupación en 1085 —
castellanos, francos, mozárabes, musulmanes, judíos— se expresa excepcionalmente en una pluralidad de fueros o estatutos jurídicos para los
tres primeros de estos grupos43.
En las ciudades y villas norteñas y de modo especial, aunque no exclusivo, en las formaciones locales sometidas a la influencia del Camino
de Santiago o Camino francés, se destaca la presencia de importantes colonias de población extranjera —los francos44— cuya inicial diferencia en
el seno de las comunidades urbanas de acogida se había diluido ya a
principios del siglo XIII, salvo en el caso de Navarra, donde en Pamplona perdurarían hasta la decimoquinta centuria45. Con razón ha juzgado
Rafael Lapesa estas inmigraciones como «uno de los más importantes hechos demográficos que ocurrieron en la España medieval»46. Esos francos,
que son clérigos, maestros de obras, cambistas, mercaderes, artesanos,
constituyen como es bien sabido un factor decisivo en la formación de

41. Sobre el proceso de repoblación y procedencia, cronología y asentamiento de los
pobladores de Ávila vid. BARRIOS, A., op. cit., pp. 128 y ss.
42. GAUTIER-DALCHÉ, J., Historia urbana, pp. 107 y ss. En los últimos años el caso toledano ha venido siendo objeto de una atención recurrente; a destacar, entre otras muchas,
las numerosas aportaciones de J.-P. Molénat. Y muy recientemente ASENJO GONZÁLEZ, M.,
«Perfil socioeconómico de la ciudad de Toledo en el siglo XV a través de sus ordenanzas»,
en Cuadernos de Historia de España, LXXVII (2001-2002), pp. 109-144.
43. GARCÍA-GALLO, A., «Los Fueros de Toledo», en Anuario de Hist. del Derecho Español,
45 (1975), pp. 341-488.
44. Remito a mis trabajos «Las colonizaciones francas en las rutas castellano-leonesas
del Camino de Santiago», en RUIZ DE LA PEÑA, J.I. (coord.): Las peregrinaciones a Santiago de
Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media (Oviedo, 1993), pp. 283, 312; «Repoblación y sociedades urbanas», pp. 282 y ss. especialmente; «La antroponimia como indicador de fenómenos de movilidad geográfica: el ejemplo de las colonizaciones francas en
el Oviedo medieval (1100-1230)», en MARTÍNEZ SOPENA, P. (coord.): Antroponimia y sociedad.
Sistemas de identificación hispano-cristianos en los siglos IX a XIII (Santiago de CompostelaValladolid, 1995), pp. 133-154; «La formación de la red urbana en el tramo riojano del Camino de Santiago y las colonizaciones francas», en El Fuero de Logroño y su época (Logroño,
1996), pp. 211-230.
45. CARRASCO PÉREZ, J., «El Camino navarro a Compostela: los espacios urbanos (siglos
XII-XV)», en Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, pp. 103-170.
46. LAPESA, R., «Los francos en la Asturias medieval y su influencia lingüística» en Estudios de historia lingüística española (Madrid, 1985), p. 52.
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los grupos burgueses de las ciudades norteñas y en muchas de ellas representaban un porcentaje muy elevado en el conjunto de la población
local. Así se observa, por ejemplo, en Jaca, a través del numerosísimo
contingente de individuos de origen ultrapirenaico presentes en el juramento prestado en 1137 al conde Ramón Berenguer por los habitantes
de esa ciudad y de otros lugares47.
Con posterioridad a esas repoblaciones francas, los asentamientos de
población extranjera en las ciudades de los reinos hispánicos no tuvieron
desde el siglo XIII ese carácter de inmigraciones masivas, aunque revistieron en algunas de ellas, especialmente en las más sensibles al gran tráfico mercantil, una cierta importancia, llegando a formar colonias privilegiadas a veces con generosas concesiones regias, como puede
observarse en las de los mercaderes genoveses de varias ciudades del
sur, especialmente en Sevilla48.
Por otra parte, al margen de las colonizaciones francas y de los asentamientos de colonias de mercaderes extranjeros, la diversidad de procedencia de los repobladores que nutren el tejido social de las ciudades
del sur y de levante, a partir de la gran expansión reconquistadora del siglo XIII y mediante procesos migratorios de medio y largo radio instrumentados jurídicamente en la política de repartimientos y avecindamientos, contribuye a mantener los rasgos de heterogeneidad de las
sociedades urbanas que se observan también en las ciudades norteñas y
en las de las Extremaduras y la Transierra49.
Las informaciones de los textos cronísticos resultan en este punto de
una expresividad que exime de todo comentario. Así, la Primera Crónica General de España refiriéndose a la repoblación de Córdoba nos dice
cómo:

47. UBIETO ARTETA, U., Los esponsales de la reina Petronila y la creación de la Corona
de Aragón (Zaragoza, 1987), pp. 97 y s. y NELSON, L.H., «Personal name analysis of limited
bases of data: examples of applications to medieval aragonese history», en Historical Methods (winter 1991), vol. 24, 1, pp. 4-15.
48. La bibliografía es ya muy abundante. A destacar la aportación de OTTE, E., Sevilla y
sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla, 1996.
49. Muy recientemente NAVARRO ESPINACH, G., nos ofrecía un revelador análisis de
esos procesos con referencia a la emigración de población aragonesa a Valencia en los siglos finales de la Edad Media: «Política municipal y avecindamientos, análisis de la emigración aragonesa a Valencia (1308-1526)», en Demografía y sociedad en la España medieval (Zaragoza, 2002), pp. 97-128, incluyendo un expresivo censo de lugares de origen
de aragoneses avecindados en la ciudad del Turia en el período comprendido entre esas
fechas.
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«vinieron de todas partes de España pobladores a morar et a poblar... et tantos eran los que y veníen que fallecieron las casas a los
pobladores et non pobladores a las casas: ca más eran los pobladores que non las casas».
Y en relación con la conquista y repoblación de Jaén señala cómo el
rey:
«enbió por pobladores a todas partes, enbiando prometer grandes
libertades a quantos y veniesen a poblar; et venieron y muchas gentes de toda la tierra et mandoles partir la villa et los heredamientos a
todos muy comunalmiente, a cada unos segunt pertenesçie, et desy
aforolos et conplioles quanto les prometiera»
No menos expresivos son los pasajes que la misma Crónica dedica a
la repoblación de Sevilla, tras su conquista por Fernando III en 1248:
«Poblola de muy buenas gentes, diola a partir, heredó y las órdenes et muchos buenos cavalleros et a ynfantes et ricos omes heredó
y otrosí et les dio y grandes algos et muchas moradas et muy ricas. Et
de otras gentes, maestres e sabidores de por todas vidas saber bien
vevir; mandó y establesçer calles et ruas departidas a grant nobleza,
cada una sobre sy de cada mester et de cada oficio, de quantos
omne asmar podríe que a nobleza de rica et noble et abondada çipdat pertenesçiesen»50.
En Andalucía, como en los reinos de Valencia y Murcia, se produce
un fenómeno social de sustitución sin paralelo en el Occidente europeo:
en el escenario de las ciudades de tradición islámica, que permanece,
hacen acto de presencia unos nuevos actores cristianos que forman los
cuadros de unas radicalmente renovadas sociedades urbanas51.

50. Primera Crónica General de España, ed. de MENÉNDEZ PIDAL, R. (Madrid, 1955), II,
pp. 734, 747 y 880, respectivamente. Vid. también GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Inmigrantes y repoblación en la Andalucía del siglo XIII», en Jornadas de Historia medieval andaluza, pp.
77-96; «Repartimientos andaluces del siglo XIII. Perspectiva de conjunto y problemas», en
Historia, Instituciones, Documentos, 14, 1988. Y recientemente CABRERA MUÑOZ, E., «Reflexiones sobre los repartimientos y la repoblación de Andalucía», en Sevilla 1248, Congreso
internacional conmemorativo del 750 aniversario de la conquista de la ciudad de Sevilla por
Fernando III, rey de Castilla y León (Sevilla, 2000), pp. 303-318.
51. Por ejemplo, con relación a Sevilla vid. LADERO, M.A., «De Toledo a Sevilla: sociedades nuevas y herencias del pasado», en Sevilla 1248, pp. 451-466 y COLLANTES DE TERÁN, A.,
«La ciudad: permanencias y transformaciones», Ibídem, pp. 551-566.
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Un tratamiento específico en el seno de las colectividades urbanas de
la España medieval requieren las minorías religiosas de judíos y mudéjares. En el primer caso no se trata, desde luego, de un fenómeno privativo de la Península, aunque aquí y en los siglos bajomedievales se manifestará con especial relevancia y con características singulares. La
geografía de los asentamientos judíos en España, trazada no hace mucho
por el recordado J.L. Lacave Riaño52, nos los muestra repartidos por la
práctica totalidad de las ciudades castellanas, navarras y aragonesas, incluso en muchas villas de tipo mediano y pequeño, aunque su importancia numérica y su influencia social y económica ofrezca diferencias muy
notables que, nuevamente, obliga a una distinción entre las formaciones
urbanas del norte y del sur, siendo en éstas donde los establecimientos
de población judía ofrecen mucha mayor entidad53.
En el caso de los mudéjares su presencia aparece mucho más localizada, con preferencia en las ciudades del sur de Castilla y de Aragón y,
dentro del reino de Aragón, en las de la orla levantina, siendo muy poco
significativa o incluso inexistente en las formaciones urbanas del norte
del Duero54.
* * *
A pesar del aparente manto de uniformidad con que cubre a las colectividades urbanas el hecho de estar afectadas por un mismo ordenamiento jurídico, aplicable en principio a todos los que dentro del círculo
local gozan de la condición de vecinos, lo cierto es que tal apariencia se
desvanece a poco que se analice en detalle la condición de los diversos
grupos ciudadanos. Esto sin contar, además, con aquellos sectores sociales que residiendo en la ciudad, participando de la condición de moradores en la misma e incluso formando parte de los grupos dirigentes de

52. LACAVE RIAÑO, J.L., Juderías y sinagogas españolas, Madrid, 1992.
53. En los últimos años la historiografía sobre los judíos en España, así como la edición
de importantes fondos documentales para su estudio, se ha enriquecido cualitativa y cuantitativamente de forma espectacular. Vid. el completo estado de la cuestión que acaba de
ofrecer LADERO QUESADA, M.A., «Grupos marginales», en La Historia Medieval en España. Un
balance historiográfico (1968-1998), pp. 505 y ss y 555-582 especialmente. Ofrece aspectos
de interés el catálogo de la reciente exposición Memoria de Sefarad, dir. por BANGO TORVISO, I., Centro Cultural San Marcos, 2002.
54. La atención prestada por la historiografía reciente a los mudéjares es igualmente
muy intensa, partiendo además, a diferencia de lo que ocurría con los judíos, de un conocimiento todavía muy incompleto hace sólo tres decenios. Remito de nuevo a LADERO QUESADA, M.A., op. cit., pp. 533 y ss y 582-596, especialmente.
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la vida local, como es el caso del estamento eclesiástico, se sitúan, de entrada, al margen de la organización propiamente ciudadana.
Y es que los paisajes urbanos tienen en su elemento humano un grado de diversidad mucho mayor que la que ofrecen los paisajes rurales,
porque corresponden a tipos de sociedades y de economías mucho más
complejas.
Puede afirmarse que, en cierto sentido, la ciudad medieval en la plenitud de su desarrollo, es decir, en los siglos finales de la Edad Media, reproduce en su seno el clásico orden tricotómico del mundo feudal, que
prolonga la vigencia de sus estructuras tradicionales fuera de las murallas
urbanas. Pero ese esquema tripartito se diversifica allí en el tercero de
sus elementos, el de los laboratores, y de esa diversidad tenían clara conciencia los literatos, pensadores y juristas que tratan de reflejarla en sus
obras: los redactores de Las Partidas, en infante don Juan Manuel, Rodrigo Sánchez de Arévalo, Pero López de Ayala, Francisco Eximenis, etc55. Y
obviamente los redactores de los documentos locales que reflejan la
complejidad de la realidad vivida mucho mejor que los escritos jurídicos,
doctrinales o literarios.
Así, dentro de la ciudad el estamento de los oratores estaría representado por los cabildos catedralicios, tan numerosos y poderosos a veces
como el de Santiago, que ya contaba a mediados del siglo XII, según testimonio del autor de la Guía del peregrino, con setenta y dos canónigos56, los clérigos vinculados a su servicio, los que atendían las necesidades del culto parroquial, capellanías de comunidades religiosas
femeninas, cofradías e instituciones benéfico-asistenciales e incluso cenobios urbanos de benedictinos y cluniacenses y de canónigos regulares,
tan influyentes en muchas ciudades norteñas. Por otra parte, los intereses
de los importantes señoríos dominicales y jurisdiccionales de las mitras
en las viejas ciudades episcopales del cuadrante noroccidental de la Península —Palencia, Santiago, León, Oviedo, Orense, Astorga, Lugo...—

55. Vid. todavía, con carácter general, STEFANO, L., La sociedad estamental en la baja
Edad Media española a la luz de la literatura de la época (Caracas, 1966), pp. 129 y ss., especialmente.
56. Cf. BRAVO LOZANO, M., op. cit., p. 85. En 1499 Jerónimo Münzer da la cifra de cuarenta y cinco canónigos y señala que «sus prebendas ascienden a setenta ducados, sin contar otros imprevistos» (HERBERS, K. y PLÖTZ, R., op. cit., p. 150). El conocimiento de los cabildos catedralicios medievales ha mejorado notablemente en los últimos años gracias a la
publicación de varias monografías de interés; valga como ejemplo, entre otras, la de SUÁREZ
BELTRÁN, S., El Cabildo de la Catedral de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1986.
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colisionarían no pocas veces con los de los ciudadanos por el control del
gobierno local57.
En el extremo oriental de España el viajero Jerónimo Münzer, que visita Barcelona a finales del siglo XV, nos informa de que en su Iglesia
Catedral había más de cuarenta y cuatro canónigos, llegando a doscientos los sacerdotes adscritos a ella, pudiendo asegurarse —dice— que
«aún exceptuados los de San Justo, el Pino y Santa María del Mar... pasan
de dos mil los religiosos de uno y otro sexo que dependen de aquel
templo»58.
Desde el siglo XIII, además, se incorporan a la clerecía urbana nuevos elementos que pronto infundirán una especial impronta a la vida religiosa de las ciudades: los mendicantes, franciscanos y dominicos. Su difusión fue muy rápida y sus conventos se harán presentes en la
generalidad de las formaciones urbanas con un cierto grado de animación mercantil, incluso en villas de tipo medio y pequeño: el fuero breve
que otorga a los pobladores de Bermeo Lope Díaz de Haro (1214-1236)
contempla ya el asentamiento de franciscanos en este pequeño centro
portuario del Señorío de Vizcaya59. Como señalaría oportunamente Le

57. Estas tensiones, a veces con tintes de gran violencia, constituyen una de las manifestaciones más características de la conflictividad social urbana y atraerían, hace ya un
siglo, la perspicaz atención del gran HINOJOSA, E. de, quien les dedica páginas memorables
—lamentablemente ignoradas o silenciadas de forma sistemática en la historiografía reciente— en su preciosa monografía sobre el Origen del régimen municipal en León y Castilla
(en Estudios sobre la Historia del Derecho español, Madrid, 1903, pp. 43 y ss.). Modernamente se ha profundizado con renovadas perspectivas en el análisis de esos conflictos entre señores eclesiásticos y concejos urbanos, como puede comprobarse, por citar un ejemplo
bien representativo, en el caso de Palencia, desde el trabajo pionero de CARANDE, R., «El
obispo, el concejo y los regidores de Palencia (1352-1422). Aportación documental sobre el
gobierno de una ciudad en la Edad Media», en Siete estudios de Historia de España, Barcelona, 1969, a las últimas aportaciones de FUENTES PÉREZ, M.J., La ciudad de Palencia en el siglo XV. Aportación al estudio de las ciudades castellanas en la baja Edad Media, Madrid,
1989; ESTEBAN RECIO, A., Palencia a fines de la Edad Media. Una ciudad de señorío episcopal, Valladolid, 1989 y «La lucha por el poder político en Palencia durante el siglo XV: el común en el gobierno municipal», en Actas del II Congreso de Historia de Palencia, II, Palencia, 1990; CORIA COLINO, J.I., «Contribución al estudio del regimiento palentino de 1352», en
Poder y sociedad en la baja Edad Media. Estudios en Homenaje al profesor Luis Vicente Díaz
Martín (Valladolid, 2002), pp. 707-719.
58. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVI, recopilación, traducción, prólogo y notas por J. GARCÍA MERCADAL, I (Madrid, 1951), p. 330.
59. ITURRIZA Y ZABALA, J.R., Historia general de Vizcaya y Epítome de las Encartaciones,
ed. de RODRÍGUEZ HERRERO, A. (Bilbao, 1967), apéndice núm. 46.
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Goff, el número de establecimientos de comunidades de mendicantes es
un índice seguro para medir el nivel de urbanización de una región60.
Los mendicantes son portadores de un nuevo espíritu que, alejándose del campo, encontrará en las ciudades, como la burguesía, su ecosistema propio y el escenario preferente de su labor pastoral61. Lo expresaría ya hace tiempo con palabras exactas el genial y, en tantos aspectos,
iconoclasta Oswald Spengler:
«Las órdenes religiosas de la precultura occidental, los benedictinos
y sobre todo los cluniacenses y cistercienses, se establecieron, como
los caballeros andantes, en pleno campo. Los franciscanos y dominicos, en ese siglo del clasicismo medieval y de auge de una nueva civilización urbana que es la decimotercera centuria, son los primeros que
construyen sus conventos en las ciudades góticas; la nueva alma ciudadana —dice el filósofo de la Historia— acaba de despertar62.
* * *
Dentro del cuerpo social urbano constituido por la comunidad de vecinos, partícipes en la vida local y en mayor o menor grado y de diversa
forma en sus actividades económicas y en las funciones de gobierno, es
donde las diferencias, marcadas por criterios jurídicos, económicos y
profesionales, se hacen más patentes; donde se expresa más netamente
el fenómeno de la complejidad de las sociedades urbanas, aunque esas
distinciones internas no se manifiesten de igual manera en todos los casos y con la misma intensidad.
Francesc de Eximenis, buen conocedor de las realidades sociales y
económicas de una de las ciudades más dinámicas de la Corona de Aragón —la Valencia de la segunda mitad del siglo XIV— nos ofrece un
cuadro muy expresivo de esas diferencias internas de las sociedades urbanas de la época63. Se trata de un orden trimembre en el que se distin-

60. LE GOFF, J., «Ordres mendiants et urbanisation dans la France médiévale. Etat de
l’enquête», en Annales. Economies. Sociétés. Civilisations, julio-agosto 1970, pp. 924-946.
61. Cf. por ejemplo MARAVALL, J.A., «Franciscanismo, burguesía y mentalidad precapitalista: la obra de Eximenis», en VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Valencia, I
(1969), pp. 285-305.
62. SPENGLER, O., La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la historia universal, II (Madrid, 1958), p. 113.
63. Dos de sus obras resultan en este punto especialmente reveladores: Dotzé del crestiá o regiment civil dels homens e de les dones (1384-1385) y Regiment de la cosa publica
(1384). Cf. VILA, S., La ciudad de Eximenis. Un proyecto teórico de urbanismo en el siglo XIV,
Valencia, 1984.
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guen las tres manos siguientes: la primera y principal es la de los generosos, formada por los que Eximenis llama los honrats ciutadans, los ciudadanos de honor, que incluye a la aristocracia de los caballeros; de los
rics homens ciutadans dice, además, que deben «estudiar y leer en sus
casas libros notables que traten del gobierno de la comunidad... en guisa que puedan bien gobernar y aconsejar la cosa pública»; la segunda
mano es la mediana, bajo la que «se comprenden comúnmente los juristas, notarios, mercaderes y drapers poderosos y todos aquellos que tienen grandes riquezas en la ciudad». Y en la base de la organización social ciudadana está la tercera de las manos, la menor, la de los
menestrales, compuesta por «argenters, ferrers, çabaters, cuyracers», es
decir, los miembros del artesanado a los que no se reconoce el rango de
verdaderos ciudadanos sino el de simples vecinos64.
El cuadro que nos ofrecen las realidades sociales de las ciudades castellanas y aragonesas de la época, trascendido en una documentación ya
muy abundante y expresiva para esos años, no difiere sustancialmente
del que traza el sabio franciscano gerundense65.
En el nivel superior de esas sociedades y con ciertas matizaciones
para las formaciones urbanas norteñas66, se sitúa el orden de los defenso-

64. Dotzé, cap. 114, fols. 53-54 (ed. de Barcelona, 1896) y Regiment, pp. 128 y s. (ed.
de México, 1947, con introducción de SBERT, A.M.).
65. Remito al nutrido elenco de monografías locales publicadas en los últimos años, de
las que se ofrecen por vía de ejemplo a lo largo de la presente exposición algunos títulos
representativos.
66. El desconocimiento del tejido social de las ciudades y villas de la periferia norteña castellano-leonesa, con un escaso peso en buena parte de ellas de los sectores nobiliarios en los gobiernos locales, al menos hasta una época avanzada de la Edad Media, ha
dado lugar tradicionalmente a no pocas generalizaciones abusivas, cuando se aborda el
estudio del régimen municipal en esas áreas, y a considerar como excepcional lo que era
normal y congruente con el propio carácter de esas formaciones urbanas. Tal es la actitud, por ejemplo de CARLÉ, M.C., en relación con la ciudad de Oviedo («El Municipio de
Oviedo, excepción», en Cuad. Hist. de España, LI-LII, 1970, pp. 24-41), donde el poder local estaba en manos de los representantes de los mesteres o corporaciones profesionales,
en concurrencia con los del señorío episcopal (cf. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., «Notas para el estudio del municipio asturiano medieval (siglos XIII-XIV)», en Actas del II Simposio de Historia de la Administración, Madrid, 1971, pp. 257-288). En las formaciones urbanas de la
periferia norteña de la Corona de Castilla la penetración del sector nobiliario en los grupos dirigentes urbanos se produce tardíamente. Así lo observa, por ejemplo, en Pontevedra ARMAS CASTRO, J., para quien «no se constituyó [allí] ni en las restantes villas y ciudades
de la Galicia medieval un grupo de caballeros villanos dotados de extensos privilegios y
a los que se reservó, en cuanto caballeros, el gobierno de las ciudades, como sucedió en
buena parte del reino castellano. En Pontevedra la constitución de la oligarquía urbana es
el resultado de la fusión de un grupo de homes boos instalados desde antiguo como pro-
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res o caballeros, sector jurídicamente privilegiado cuyas fuentes de riqueza continúan en buena medida dependiendo de las rentas campesinas,
aunque su forma de vida sea ya urbana y entre ellos se acusen diferencias notables que van desde la adscripción a la categoría superior de los
ricoshomes, con residencia principal en la ciudad, hasta la menor y muy
numerosa de los simples caballeros. Entre estos se destaca como tipo social peculiar en las formaciones urbanas castellanas de las Extremaduras
y la Transierra el de la caballería popular67.
A ese estamento noble que ocupará una superior posición jerárquica
en la escala social urbana está reservado, aunque no en exclusiva y no
en todas las ciudades, el gobierno local68: el Fuero de Plasencia, por
ejemplo, dispone taxativamente en 1295 que quien no tenga caballo no
pueda ejercer oficio público en la villa69.
En el segundo nivel de la escala social del cuerpo ciudadano está el
grupo mucho más numeroso de lo que podemos calificar propiamente de

pietarios urbanos con un sector de la hidalguía orientada hacia las ciudades en la primera
mitad del siglo XIV y con el sector más enriquecido de los mercaderes» (Pontevedra en los
siglos XII a XV, p. 248). Para otras villas del espacio norteño disponemos también de informaciones reveladoras; un ejemplo reciente es el que acaba de ofrecer, para Laredo,
DÍAZ DE DURANA, J.R., «Poder y sociedad: los linajes y la comunidad en el Laredo bajomedieval (siglos XIII-XV)», en El Fuero de Laredo en el octavo centenario de su concesión
(Santander, 2002), pp. 169-190.
67. Este grupo social ha sido objeto de amplio tratamiento en los últimos años, tanto a
escala local como desde planteamientos más generales. A los ejemplos que ofrecen varias
de las monografías hasta aquí citadas debe añadirse la de CABAÑAS, M.D., La caballería popular en Cuenca durante la baja Edad Media, Madrid, 1980; desde planteamientos más generales vid. también, entre otros estudios, GERBET, M.C., La noblesse dans le royaume de
Castille. Études sur ses structures sociales en Extrémadure (1454-1516) (Paris, 1979), pp. 383
y ss. especialmente. Sobre la presencia de la nobleza en las ciudades españolas en el tránsito del Medievo a la Modernidad ha insistido recientemente BERENGO, M., L’Europa delle
città, pp. 245 y ss.
68. Sobre la penetración nobiliaria en las oligarquías urbanas también es muy abundante la información disponible a partir de una bibliografía en creciente aumento durante
los últimos años. Citaremos únicamente por vía de ejemplo dos aportaciones recientes. Para
León la de ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., «Linajes nobiliarios y oligarquías urbanas en León», en La nobleza peninsular en la Edad Media, VI Congreso de Estudios Medievales (León, 1999), pp.
35-65; para Aragón LALIENA CORBERA, C. y IRANZO MUÑIÓ, M.T., «Poder, honor y linaje en las
estrategias de la nobleza urbana aragonesa (siglos XIV-XV)», en Oligarquías políticas y élites
económicas en las ciudades bajomedievales (siglos XIV y XV), Revista d’História Medieval, 9
(1998), pp. 41-79. Cf. también infra, nota 78.
69. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., «El régimen municipal de Plasencia en la Edad Media: del concejo organizado y autónomo al regimiento», en Historia, Instituciones, Documentos, 17
(1990), p. 257. Cf. en este punto LORA SERRANO, G., «El primer gobierno municipal de Plasencia», en Hist. Inst. Doc., 28 (2001), pp. 241-275.
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burguesía70. Es el que da el tono a la vida ciudadana aunque también en él
se den profundas diferencias marcadas por criterios económicos, que tienen su correspondiente traducción en la propia condición profesional y jurídica de los burgueses y en el grado de participación en el gobierno local.
Forman en un primer escalón los profesionales liberales: médicos,
abogados, intelectuales y funcionarios, esa nueva nobleza de toga que
termina por equipararse a la de sangre, equiparación que se manifiesta
en el mundo urbano occidental en la tendencia a reconocer al título de
doctor los mismos derechos que al título de caballero. Recuerda Le Goff
cómo en 1391 Froissart distinguía ya a los caballeros en armas y los caballeros en leyes; tiempo después, en 1533, Francisco I otorgaría la caballería a los doctores universitarios71. Y entre nosotros ya veíamos anteriormente cómo en Castilla el canciller y cronista Pero López de Ayala
llamaba en su Rimado a los doctores y letrados, equiparándoles a los
prelados y nobles, a sumarse al Consejo de la Corona.
Está después la alta burguesía de negocios, vinculada al comercio
cuyo papel fundamental en la marcha del mundo urbano destacan los tratadistas de la época: son los mercaderes que, según las Partidas, merecen
honra de los reyes porque «traen de otras partes a sus señoríos las cosas
que y son menester»72. La función comercial y las actividades que a ella se
asocian son las que caracterizan el pulso de la vida ciudadana, como destacan entre nosotros, por ejemplo, Sánchez de Arévalo o Eximenis. Para el
primero, uno de los buenos fines por los que «toda ciudad es fundada es
por causa de las comutaciones que son troques, compras e ventas o contractos necesarios a la vida humana»73, mientras Eximenis destacará igualmente la importancia fundamental de los tratos comerciales:
«Per raó daçó per tal que tots hajen bastantamen ço quels es necessari cové que los uns contracten ab los altres e facen diverses
mercaderies e vendes e compres».

70. Recientemente IRADIEL, P., se felicitaba por la recuperación de este término: «Después de un período de descalificación —por lo demás, lleno de significado— el término
burguesía comienza a ser afortunadamente normalizado. Bienvenido, aunque llegue a escondidas, bajo el manto de “oligarquías mercantiles” o de la mano de los modernistas» (Ciudades, comercio y economía artesana, p. 614, nota 31).
71. LE GOFF, J., Los intelectuales, p. 175.
72. Partida II, tít. 10, ley 3.
73. Suma de la política, 1, pr. Vid. ANTELO IGLESIAS, A., «La ciudad ideal según fray
Francesc Eximenis y Rodrigo Sánchez de Arévalo», en La ciudad hispánica, pp. 33 y ss. especialmente.
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Y hará un encendido elogio de los mercaderes:
«...entre los altres officials qui posen la cosa publica en bon stament son los mercaders, car terra on mercadería corra e abunda tostemps, es plena e fertil e en bon stament. Per tal, los mercaders diu
que deven esser favorits sobre tota gent seglar del Mon, car diu que
los mercaders son vida de la terra on son, tressor de la cosa publica,
son menjar de los pobres, son braç de tot bon negoci e de tots affers
conpliment»74.
En ese coro de alabanzas no faltan sin embargo voces discordantes,
como la del propio Sánchez de Arévalo para quien:
«los mercadeantes e los que trahen vida negociatoria e forense
propiamente no son cibdadanos ni constituyen ni fazen parte de la
cibdad. Cuya causa es porque los cibdadanos verdaderos e propios
antes trabajan por la felicidad e última bienandanza en esta vida, los
quales fazen operarios según virtud, e los que traen vida mercantiva
e fornse e negociativa no vacan a la virtud ni a sus operaciones... ca
la vida del buen cibdadano... ha de ser ordenada a reprimir e refrenar las cudicias e concupiscencias superfluas...»75.
O como la de Pero López de Ayala, en sus diatribas contra los mercaderes:
«Pues que de los mercaderes aquí podrán desir?
Si tienen tal ofiçio para poder fallir,
Jurar e perjurar, en todo siempre mentir,
Olvidan Dios e alma, nunca cuidan morir
...
Fasen escuras sus tiendas e poca lumbre les dan
Por Brujas muestran e por Mellinas Roan,
Los pannos violetas bermejos paresçerán
Al contar de los dineros las finistras abrirán»76.
Las relaciones entre esa alta burguesía mercantil y de profesiones liberales y la nobleza urbana son muy fluidas. Un poderoso factor común

74. Dotzé, 14, 24 y 3, 389.
75. Suma de la política, 1, 8.
76. Rimado de Palacio, 297 y ss.
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de integración —la riqueza— así como las propias vinculaciones por vía
de parentesco facilitaban esas relaciones y unos y otros controlaban el
poder local en estrecha asociación de intereses77. Los elementos componentes de las oligarquías ciudadanas78 en los reinos de Castilla y Aragón

77. En la Introducción del ya citado dossier sobre Oligarquías políticas y élites económicas en las ciudades bajomedievales, coord. por R. Narbona, se distingue oportunamente
entre los conceptos de oligarquía y élite, «porque el primero se refiere mejor y con un carácter más universal a la clase dominante de las ciudades bajomedievales, que viene siendo
definida como patriciado urbano por la integración de grupos sociales distintos, coincidentes en una acción de intereses y de gobierno; mientras que el concepto élite pretende expresar la discontinuidad del tejido social urbano, y al mismo tiempo también la totalidad del
cuerpo social, pues hace referencia a un entramado de solidaridades complejas e identifica
una minoría en posición de superioridad social, económica, política o cultural. A la vez el
término élite introduce un reconocimiento de identidad colectiva en el grupo que organiza
una sociedad de no iguales» (Revista d’Historia Medieval, 9, pp. 12 y s.).
78. El estudio de las oligarquías urbanas viene siendo objeto de mantenida y preferente atención en la historiografía reciente sobre las ciudades españolas en el tramo final de la
Edad Media, tanto a escala local como a niveles regionales o desde perspectivas más generales. No es posible dar aquí cuenta de todas las aportaciones aparecidas en los últimos
años. Varias han quedado ya anotadas en páginas anteriores pero podrían sumarse muchas
más; señalaremos solamente algnas, entre las más representativas, por vía de ejemplo. Así,
las de MENJOT, D. y MOLENAT, J.-P., para Murcia y Toledo, respectivamente: «Hidalguia et Caballeria à Murcie: contours sociaux d’une aristocratie urbaine du XIII au XV siècle», en Les
sociétés urbaines en France méridionale et en Péninsula Ibérique au Moyen Age, Paris,
C.N.R.S. (1991), pp. 219-237 y «L’oligarquie municipale de Tolède au Xvème siècle», en Tolède et l’expansion urbaine en Espagne (1450-1650), Casa de Velázquez (Madrid, 1991), pp.
159-177; la de JARA FUENTE, J.A., para Cuenca: Concejo, poder y élites. La clase dominante de
Cuenca en el siglo XV, Madrid, 2000; o la de LALIENA CORBERA, C. y IRANZO MUÑIÓ, M.T., para
Huesca: «El grupo aristocrático en Huesca en la Baja Edad Media: bases sociales y poder político», en Les sociétés urbaines, pp. 183-202. Desde niveles de observación más amplios vid.
GONZÁLEZ ALONSO, B., «Sociedad urbana y gobierno municipal en Castilla (1450-1600)», en
Sobre el Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen (Madrid,
1981), pp. 57-83; MONSALVO ANTÓN, J.M., «La sociedad política en los concejos castellanos de
la Meseta durante la época del regimiento medieval. La distribución del poder», en Concejos
y ciudades en la Edad Media hispánica, II Congreso de Estudios Medievales (León, 1990),
pp. 358-413; VALDEÓN BARUQUE, J., «Las oligarquías urbanas», Ibídem, pp. 509-521; MENJOT,
D., «La classe dominante des villes de l’Occidente méditerranéen au seuil de la modernité»,
en En el umbral de la Modernidad (Valencia, 1994), pp. 181-203; RUCQUOI, A., «Oligarquías
urbanas y primeras burguesías en Castilla», en El tratado de Tordesillas y su época (Madrid,
1995), pp. 345-369; DEL VAL VALDIVIESO, I., «Oligarquias versus común (consecuencias políticas del triunfo del regimiento en las ciudades castellanas)» en Medievalismo. Boletín de la
Sociedad Española de Estudios Medievales, 4 (1994), pp. 41-58 y «Aspiraciones y actitudes
socio-políticas. Una aproximación a la sociedad urbana de la Castilla bajomedieval», en BONACHÍA, J.A. (coord.): La ciudad medieval. Aspectos de la vida urbana en la Castilla bajomedieval (Valladolid, 1996), pp. 213-254; ASENJO GONZÁLEZ, M., «Sociedad y vida política en las
ciudades de la Corona de Castilla. Reflexiones sobre un debate», en Medievalismo, 5 (1995),
pp. 89-125; SABATÉ I CURULL, F., «Ejes vertebradores de la oligarquía urbana en Cataluña», en
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a fines de la Edad Media fueron más complejos y menos estáticos de lo
que una visión superficial de determinadas fuentes locales, por ejemplo,
los ordenamientos jurídicos de época anterior, pudiera sugerir. Son los
ciudadanos honrados de las ciudades de la Corona de Aragón y el patriciado urbano de caballeros y mercaderes de las ciudades castellanas, estamento en el que se infiltrarán no pocas veces representantes de un
grupo urbano emergente: el de los conversos79. La tendencia a la aristocratización de la alta burguesía es un rasgo común a las sociedades urbanas de la España medieval.
Por debajo de las élites que nutren las oligarquías o grupos dirigentes del poder ciudadano está el común de los vecinos, donde los criterios de dedicación profesional y capacidad económica marcan también
ciertas diferencias que pueden llegar a acusarse sensiblemente: es el
mundo de los artesanos, de los pequeños comerciantes —en muchos
casos un mismo individuo participa de ambas condiciones—, de los
ruanos, aunque esta calificación pueda hacerse extensiva a los mercaderes de más alta condición80. Un mundo muy complejo y diversificado —
en una pequeña ciudad como Oviedo, con una población que en los siglos finales de la Edad Media oscilaría entre los 4.500 y 5.000 habitantes
llegamos a contabilizar hasta medio centenar, aproximadamente de oficios81— que conocemos cada vez mejor. Sus miembros constituyen en
no pocos casos el sector productivo más activo de las comunidades ur-

Oligarquías políticas y élites económicas, pp. 127-153. A destacar también la serie de trabajos, algunos ya reseñados anteriormente, incluidos bajo las rúbricas Oligarquías políticas y
élites económicas en las sociedades bajomedievales (siglos XIV-XVI) y Élites urbanas en el
Mediterráneo medieval, coord. por NARBONA, R. y IRADIEL, P. y NARBONA, R., respectivamente, en los núms. 9 (1998) y 11 (2000) de la Revista d’Historia Medieval de la Universidad de
Valencia. Señalemos finalmente que en el estudio de los procesos de formación, consolidación y movilidad de los grupos dirigentes urbanos se vienen mostrando muy operativos y
eficaces los análisis prosopográficos aplicados a individuos y grupos familiares de las burguesías locales; vid. en este punto, por ejemplo, NARBONA, R., «El método prosopográfico y
el estudio de las élites de poder bajomedievales», en El Estado en la baja Edad Media: nuevas perspectivas metodológicas, Sesiones de trabajo del V Seminario de Historia Medieval
(Zaragoza, 1999), pp. 31-49.
79. Con carácter general vid. BENITO RUANO, E., Los orígenes del problema converso, Madrid, 2001. Los ejemplos a escala local son muy abundantes; vid., como muestra, LORENZO,
P.L., «Esplendor y decadencia de las oligarquías conversas de Cuenca y Guadalajara (XVXVI)», en Hispania, LIV (1994), pp. 53-94 o CABRERA SÁNCHEZ, M., Nobleza, oligarquía y poder, pp. 149 y ss., con referencia a los jurados conversos de Córdoba. Y a tener en cuenta,
en todo caso, el ya citado registro bibliográfico de M.A. LADERO.
80. STEFANO, L., op. cit., pp. 133 y ss.
81. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., El comercio ovetense, pp. 95 y ss.
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banas, a veces con un alto grado de especialización82, se asocian en corporaciones profesionales83 que en ciertos casos —como es el de las villas
portuarias— tienen un gran peso en la organización de la vida económica local84 y tienden a concentrarse, aunque no siempre y en la misma
medida, en calles y barrios dentro del espacio urbano cuyos nombres
son reveladores de las actividades de sus moradores85. Es, en fin, el amplio arco social de la masa de asalariados, de la busca barcelonesa, de
los menores, la gente menuda o la plebe, de que se nos habla en las
obras jurídicas, doctrinales y cronísticas de la época86, cuyos esfuerzos
por lograr una participación efectiva en el gobierno local frente al hermetismo de las oligarquías constituye uno de los aspectos más interesantes de la historia de unas sociedades urbanas que en España, como en
los demás países europeos, distaban mucho de formar un bloque homogéneo; y en las que las diferencias en los niveles de renta —y el nivel de
riqueza condiciona siempre las cotas de poder— eran a veces abismales.
Baste recordar que en la Sevilla de 1480 y sobre una población aproximada de 40.000 habitantes, sólo el 5% de vecinos sobrepasaba la barrera de 50.000 maravedís de cuantía de bienes fiscales que se consideraba

82. El tratamiento de estos sectores profesionales se hace presente en buena parte de
la abundante producción monográfica sobre nuestras ciudades medievales, siendo también
en ciertos casos objeto de estudios específicos. Vid. entre otros, los de IRADIEL MURUGARREN,
P., Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI. Factores de desarrollo, organización y costes de la producción manufacturera en Cuenca, Salamanca, 1974; MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, M., La industria del vestido en Murcia (siglos XIII-XV), Murcia, 1988; CÓRDOBA DE
LA LLAVE, R., La industria medieval de Córdoba, Córdoba, 1990. NAVARRO ESPINACH, G., Los
orígenes de la sedería valenciana (siglos XV-XVI), Valencia, 1999. Son interesantes el conjunto de artículos reunidos en el volumen de las IX Jornadas d’Estudis Històrics Locals sobre La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI), con mayoritaria referencia a los
países de la Corona de Aragón, Palma de Mallorca, 1991. Vid. también el reciente balance
historiográfico de IRADIEL, P., Ciudades, comercio y economía artesana, citado ya anteriormente.
83. Cf. FALCÓN PÉREZ, M.I., «Las cofradías artesanales de la Edad Media», en La manufactura urbana, pp. 193-222, con completo registro bibliográfico por áreas regionales.
84. Un buen estudio, aunque limitado al área vascongada y en un dilatado arco cronológico, es el de ERKOREKA GERVARIO, J.I., Análisis histórico-institucional de las cofradías de
mareantes del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1991.
85. Vid., entre otros muchos ejemplos, el caso de Sevilla, que analiza COLLANTES DE
TERÁN, A., «Interrelaciones entre espacio urbano y actividades artesanales: algunas consideraciones a partir de la imagen que ofrece la Sevilla bajomedieval», en BONACHÍA, J.A. (coord.): La ciudad medieval pp. 83-106.
86. Cf., por ejemplo, Partida II, tít. 10, ley 1; EXIMENIS, cit. supra; LUCAS DE IRANZO, Hechos del condestable Miguel Lucas de Iranzo, ed. de CARRIAZO, J. de M. (Madrid, 1940), p.
65; ALONSO DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, ed. de PAZ y MELIÁ, A. (Madrid, 1904), p.
365.
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mínimo indispensable para formar parte del grupo de los caballeros,
mientras que un 25% se situaba en unos niveles medios de riqueza y el
70% restante en los más bajos y en una situación que franqueaba a veces el umbral de la pobreza más descarnada87.
* * *
Aunque en rigor los judíos y mudéjares, a cuya desigual presencia en
las ciudades hispanas del Medievo nos referíamos anteriormente, son grupos marginales dentro de las sociedades urbanas que los acogen y como
tales no participan en la vecindad común de las colectividades locales, esa
discriminación es fruto de unas diferencias religiosas cuya eventual remoción, caso de los conversos, franqueaba el acceso a la ciudadanía común
e incluso el ascenso a los escalones superiores de la misma88.
En una situación muy distinta se encontraban otros grupos que segrega en su seno el propio cuerpo social urbano y que están también al
margen de la organización ciudadana: se trata de los mendigos —esos
«pobres de Dios» que se hacen presentes en muchos testamentos como
beneficiarios de mandas piadosas—, locos y enfermos aquejados de ciertas dolencias especialmente favorables al contagio y objeto de severas
medidas discriminatorias, como los leprosos o malatos. Al servicio de
unos y otros, así como al de los peregrinos, se desarrolla una labor benéfico-asistencial a cargo de las instituciones eclesiásticas89, profesionales o
de los propios concejos90.
Dentro de ese sector social marginal se sitúan también las prostitutas,
cuya localización en puntos determinados de las ciudades nos transmite
a veces las huellas de una expresiva toponimia urbana91.

87. Cf. LADERO QUESADA, M.A., España en 1492 (Madrid, 1978), p. 59.
88. Cf. supra, nota 79.
89. Vid., por ejemplo, CAVERO DOMÍNGUEZ, G., Peregrinos e indigentes en el Bierzo medieval (siglos XI-XVI). Hospitales en el Camino de Santiago, Ponferrada, 1987; CLARAMUNT, S.,
«Los ingresos del bací o plats dels pobres en la parroquia de Santa María del Pi de Barcelona,
de 1434 a 1458», en La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, 1 (Barcelona, 1980), pp. 373-390.
90. Señala con razón LADERO, M.A., que «apenas es posible presentar por separado los
estudios sobre la pobreza de los que se refieren a la asistencia hospitalaria, lo que incluye
a los enfermos», ofreciéndonos un completo balance de la ya abundante historiografía relativa a estas cuestiones (Grupos marginales, pp. 596-601). Desde el siglo XV habría que incluir también entre esos grupos marginales a los egipcianos o gitanos.
91. En el plano bajomedieval de León se documenta una calle que lleva el significativo nombre de Apalpacoños (cf. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., La ciudad de León en la baja Edad Me-
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Y en otros niveles, aunque también excluidos, en principio, de la vecindad activa, están finalmente un número indeterminado de personas,
hombres y mujeres, que forman parte del servicio doméstico de los
miembros de las aristocracias locales, eclesiásticos y laicos o bien de ciudadanos comunes con capacidad económica para contar con criados o
compaña propia92.
Vinculados normalmente a la prestación de esos servicios de dependencia personal o doméstica están, por otra parte, individuos en régimen
de esclavitud, carentes por tanto de personalidad jurídica propia, siendo
sobre todo en las ciudades más importantes de Levante y del sur de Castilla, entre las que se destaca la de Sevilla, donde se localizan los grupos
más numerosos de estos esclavos, procedentes de la cautividad de la guerra o del trato comercial con los mercados mediterráneos y africanos93.
* * *
En una aproximación al complejo mundo de las sociedades urbanas
no puede faltar una última referencia a aquellas gentes que sin formar
parte de la población estable de la ciudad y excluidos por tanto de la
ciudadanía local, aunque esa exclusión no se deba a las razones que
concurren en las minorías religiosas ni en los grupos marginales o individuos vinculados por relaciones de servicio doméstico o personal a los
vecinos, residen transitoriamente en ella, por tiempo limitado y por motivaciones diversas.
Dado el principio exclusivista que preside el desenvolvimiento de la
vida de las comunidades urbanas, esos transeúntes se encuentran, en

dia. El espacio urbano, León, 1992, el plano se sitúa en la p. 64 y corresponde al arrabal
meridional de la ciudad. Remito de nuevo al registro bibliográfico de Ladero, repetidamente citado, y también recientemente MOLINA MOLINA, A.L., Mujeres públicas, mujeres secretas
(La prostitución y su mundo: siglos XIII-XVIII), Murcia, 1998.
92. Un ejemplo reciente de tratamiento de estos grupos a escala local es el que acaba
de ofrecer BELTRÁN SUÁREZ, S., «Clientelas domésticas en Oviedo durante la Edad Media (siglos XIII-XV)», en Asturiensia Medievalia, 8 (1995-1997), pp. 341-359. La condición personal
de los criados y sus relaciones con los respectivos señores distaban mucho de ser uniformes, acusándose entre ellos notables diferencias: con referencia a la ciudad de Córdoba vid.
el detallado análisis que de esa diversidad de situaciones hace CABRERA, M., op. cit., pp. 353
y ss.
93. Una buena exposición de conjunto para el espacio andaluz en FRANCO SILVA, A., Esclavitud en Andalucía (1450-1550), Granada, 1992; vid. también el balance historiográfico
del mismo autor: «La esclavitud en la Península Ibérica a fines del Medievo. Estado de la
cuestión y orientaciones bibliográficas», en Medievalismo, 5 (1995), pp. 200-209.
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principio, en una situación «negativa en el conjunto del orden jurídico local, con trascendencia mayor o menor en el derecho público, privado,
penal y procesal»; son «extranjeros a la ciudad»94, aunque no siempre ni
en todos los casos esa situación de los transeúntes sea la misma ni necesariamente negativa. De entre ellos se destacan con perfiles bien precisos
dos grandes sectores que gozan de una especial protección en el tiempo
de su permanencia en la ciudad de acogida temporal: el de los mercaderes y gentes vinculadas en general con el mundo de los negocios y el de
los peregrinos. Para unos y otros reclamaba Rafael Gibert hace ya tiempo la consideración de «extranjeros calificados»95.
Los transeúntes del primer grupo se hacen presentes sobre todo en
aquellas ciudades especialmente sensibles al movimiento comercial y,
de modo singular, en las abiertas al gran tráfico mercantil marítimo,
como es el caso, entre otros, de Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao o Sevilla, donde Collantes de Terán distingue entre los «foráneos», que procedían de las diversas regiones del reino castellano, y
los «extranjeros», procedentes de los reinos vecinos de Aragón y Portugal y de otros países europeos96. Los comerciantes gozaban de una especial protección jurídica tanto en el tránsito hacia los lugares donde
les llevaban sus negocios y en el retorno como en el tiempo de su permanencia en ellos. La paz del mercado protegía a los que concurrían a
las ferias y el mercader, del que se destaca como ejemplo más representativo el que hace la carrera marítima, disfrutaba de una verdadera
«protección extraterritorial»97, organizándose a fines de la Edad Media
en colonias y consulados que defendían sus intereses en tierra extraña98.
También los peregrinos se beneficiaban de la especial tutela jurídica
real y concejil, tanto los que transitaban por vía terrestre a las dos grandes ciudades santuario de la cristiandad hispánica —Santiago y Oviedo99— como los que lo hacían por vía marítima a la primera de ellas, llegando a las villas costeras galaicas, sobre las que sobresale netamente La

94. GIBERT, R., «Los extranjeros en el antiguo Derecho español», en Recueils de la Société Jean Bodin, X, deuxième parti (Bruxelles, 1958), p. 161.
95. Ibídem.
96. COLLANTES, A., Sevilla en la Baja Edad Media, pp. 212 y ss.
97. Cf. FERREIRA PRIEGUE, E., Galicia en el comercio marítimo medieval, s.a., pp. 469 y
ss., especialmente.
98. Vid., por ejemplo, la obra colectiva dirigida por CASADO ALONSO, H., Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Burgos, 1995.
99. Cf. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., «De los puertos pirenaicos a Galicia», pp. 433 y ss.
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Coruña100. La presencia de esos transeúntes en las ciudades y villas final
de etapa de su peregrinación y, sobre todo, en las dos de destino último
era especialmente numerosa en los años de jubileo o de perdonanza, incidiendo profundamente en el desenvolvimiento de la vida local. Baste
recordar, como ejemplo, que el 6 de julio de 1481, el Cabildo de la Catedral de San Salvador de Oviedo encargaba a cierto Gutierre González de
Mieres la fabricación de 25.000 insignias de estaño para cubrir las demandas de los peregrinos que, previsiblemente, acudirían a la ciudad en
el mes de septiembre con ocasión de celebrarse el jubileo de la Santa
Cruz101. Fácil es de imaginar lo que esa afluencia de visitantes, periódicamente renovada en los años de perdonanza, debió significar en la vida
de una población que acaso por esta época no rebasaba una cifra de habitantes estables que se situaría en torno a las 5.000 almas.
* * *
Puede afirmarse sin reservas, para concluir, que en el tramo final de
la Edad Media una parte no pequeña de las ciudades hispánicas conoció
una verdadera civilización urbana y burguesa, homologable en muchos
aspectos a la de las urbes comerciales del Occidente europeo.
Un conocimiento cada vez más extenso y profundo de nuestras sociedades urbanas y que sin duda se enriquecerá con las aportaciones a
la Semana de Estudios Medievales que hoy comienza, permite ya desterrar tópicos historiográficos como el que podríamos calificar —parafraseando a don Claudio Sánchez-Albornoz— de «inmadurez de la burguesía
castellana»102. Un tópico que se desvanece no ya en la confrontación con
las formaciones urbanas de tan dinámico desarrollo como Sevilla sino en
relación con ciudades de tipo medio, como Burgos o Bilbao, en las que

100. Vid., por ejemplo, STORRS, C.M., Jacobean pilgrims from England to St. James of
Compostela. From the early twelfth to the late fifteenth century, Santiago de Compostela,
1994.
101. RUIZ DE LA PEÑA, J.I., et alii: Las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo en la
Edad Media (Oviedo, 1990), pp. 258 y s.
102. Es la posición que mantenía todavía, por ejemplo, STÉFANO, L., para quien «el renacimiento económico del Occidente europeo del siglo XI y XII repercutió también en España, pero en escala menor, ya que el tráfico mercantil no fue tan intenso como para producir la formación espontánea de densas colonias mercantiles. Comparado el desarrollo
español con el de otros países, puede decirse que la burguesía, sin estar ausente de España, no tuvo la importancia que en otros países» (op. cit., p. 136).
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la burguesía comercial se erigió en el verdadero motor patricio ciudadano; e incluso en el caso de Bilbao, como señalaría oportunamente García de Cortázar, en verdadero «grupo social dirigente de la sociedad vascongada»103.
También se ha avanzado considerablemente, en los últimos tiempos, en el conocimiento de las élites de las grandes ciudades levantinas abiertas al espacio económico mediterráneo y, desde el siglo XIV,
al atlántico.
Burgueses castellanos, aragoneses, catalanes, valencianos o mallorquines que participaban, como sus homólogos flamencos, franceses o italianos, de los ideales prerrenacentistas del gusto por el orden,
lo bello y la comodidad en sus hogares y en los edificios corporativos
que constituían la representación arquitectónica de sus intereses de
clase.
Si ya el gran teórico del urbanismo que es Françesc Eximenis, a finales del siglo XIV hacía el elogio de los edificios «assenyalats et maravellos» de los que no carecía, por cierto, la Valencia que tan bien conocía y amaba, un siglo después el alemán Jerónimo Münzer describirá
con tintes admirativos las lonjas de los mercaderes de la propia Valencia y de Barcelona, de las que dice:
«Valencia es hoy la cabeza comercial del reino. Ahora están levantando un gran edificio, al que dan el nombre de Lonja en donde se congregan los mercaderes a tratar de sus negocios; tiene considerable altura, es de piedra de sillería y descansa sobre artísticas
columnas; su anchura es de 32 pasos; su longitud de 62; hállase
terminada hasta la bóveda y pronto se cubrirá con el tejado; tiene
también un cultivado jardín con fuente; una altísima torre donde
cada día se hacen dos misas... es mucho mejor y más suntuosa que
la de Barcelona».
«A la orilla del mar álzase un soberbio edificio, coronado con
una cúpula que semeja al mismo tiempo iglesia y gran palacio... a
esta casa acuden los mercaderes dos veces al día a tratar de su negocio y la llaman la Lonja, es decir, la casa de la contratación, y hay

103. GARCÍA DE CORTÁZAR, J.A., «El fortalecimiento de la burguesía como grupo social dirigente de la sociedad vascongada a lo largo de los siglos XIV y XV», en La sociedad vasca
rural y urbana en el marco de la crisis de los siglos XIV y XV (Bilbao, 1975), pp. 283-312.
Vid. también DEL VAL, I., «La sociedad urbana del Señorío de Vizcaya en la baja Edad Media», en La ciudad hispánica, pp. 317-335.
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en ella cambio y banca muy bien ordenada para la custodia del dinero»104.
Palacios, lonjas de mercaderes y casas de concejo con torres y campanarios, que no son ya necesariamente los de las catedrales, en las
grandes ciudades comerciales de Europa y España, eran el orgullo de sus
comunidades urbanas y el símbolo, en una Edad Media que agoniza, de
una nueva «civilización de hombres de negocios que tomaban del mundo otra medida y de la vida otro gusto»105.

104. Viajes de extranjeros por España y Portugal, pp. 339 y 330 y s. Sobre la lonja de
Palma de Mallorca vid. el catálogo de la reciente exposición Restaurar Hispania (Real Alcázar de Sevilla, junio 2002), p. 206.
105. HEERS, J., Occidente, p. 193.
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Desde sus mismos inicios como realidad institucional a lo largo de
los territorios cristianos peninsulares, el asentamiento poblacional ha jugado en las ciudades hispánicas un papel de primer orden. La gran mayoría de los enclaves urbanos altomedievales fueron surgiendo como resultado directo del avance repoblador auspiciado por los propios
poderes públicos o mediante el libre establecimiento de particulares que
buscan entre sus sólidos muros el amparo y la seguridad que oferta la
vida comunitaria.
La sociedad de los reinos y territorios soberanos hispánicos que desde el siglo XI elige como habitat los recintos murados se hallaba mayoritariamente integrada por grupos humanos de individuos unidos por
vínculos familiares y lazos de sangre, que primaban sobre otras formas
de asociación. A diferencia de la rural —la única conocida hasta el momento— la comunidad urbana no podemos considerarla como un fenómeno espontáneo y natural de agrupación humana sino que, por el contrario, constituye el resultado más directo de planificadas políticas de
ocupación demográfica que hunden sus raíces en primigenias funcionalidades militares.
Su lenta y progresiva formación, merced a los heterogéneos elementos personales que moraban en el interior de sus cercas, tendrá su corolario en la aparición de una novedosa entidad —el concilium—, reconocible por su cohesión y unidad en la acción, así como en la defensa
conjunta de sus intereses colectivos, a la que los poderes públicos, cada
vez con mayor asiduidad e intensidad, otorgarán reconocimiento jurídi51
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co-institucional y privilegiado apoyo. Sin embargo, lejos de apreciar uniformidad configurativa, cada agrupación vecinal goza desde sus orígenes de una diferenciada funcionalidad socio-política en el seno del reino, en muchas ocasiones modelada interesadamente por los poderes
públicos a través del fuero o privilegio que marcará decididamente su
futuro. El mayor o menor grado de autonomía municipal y de desarrollo
institucional de sus órganos rectores nos vendrá dado, principalmente,
por el nivel de influencia que en definitiva, alcance.
El concilium o asamblea que agrupaba a todos aquellos que en aplicación de las disposiciones repobladoras obtenían la condición de vecino de una población constituye, pues, la institución política que gobernará las ciudades y villas castellano-leonesas, aragonesas y navarras a lo
largo del período altomedieval (siglos XI a mediados del XIII). Su imparable profusión siguiendo en todos los casos análogos modelos de organización interna, aunque diferenciados en el grado de delegación de poder regio ostentado por su oficialía en virtud de privilegiada concesión,
tiene su explicación en la perentoria necesidad de revitalización demográfica de las tierras ocupadas y en la escasa operatividad que modelos
de intervención anteriores —eclesiástico, nobiliario o de lentas presuras
privadas de corto alcance— había reportado a la hora de la consecución
de los fines primordiales de ocupación del espacio propuestos.
Así concebida, la figura del concilium parece inspirarse en pautas de
organización que pudieran estar en correspondencia con la necesidad
de aglutinar y organizar a una población integrada en núcleos familiares,
tribales o de convivencia, autónomos y poco jerarquizados, llegados
hasta el lugar atraídos por la promesa de tierras, cuando no de expansión de la fe cristiana, y entre los que comenzará a destacar, desde principios del siglo XI, una minoría de milites locales conocidos andando el
tiempo como caballeros, sobre los que vendrá a recaer en la mayor parte de las ocasiones la dirección exclusiva y suprema de la propia comunidad, como extensión política de su privilegiada condición personal en
la trifuncionalidad social medieval.
El establecimiento material de los pobladores tendrá su concreción a
través de las collaciones. De indudable naturaleza eclesiástica en su origen, evolucionarán hacia auténticos distritos político-administrativos,
aunque continuarán manteniendo su marcado carácter familiar inicial.
En muchas ocasiones la collación supondrá la primera referencia de cohexión vecinal de lo que posteriormente se configurará como concilium
urbano, siendo muy diverso y heterogéneo el papel jurídico-político que
asumirá al acoger buena parte de las actuaciones jurisdiccionales, admi52
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nistrativas, fiscales o de defensa de la población. En algunos casos muy
concretos —la mayor parte de los municipios de la Extremaduras castellana y leonesa, y del Reino de Toledo— su funcionalidad trascenderá
los muros urbanos para convertirse en unidades de encuadramiento vecinal de ciudad/villa y tierra, entendida ésta como el espacio geográfico
o término integrado por un variable número de aldeas y sobre el que las
autoridades concejiles gozan de un exclusivo dominio y poder de dirección gubernativo1. La ciudad o villa, pues, se extendía de una forma natural hacia los territorios que la circundaban formando, en ocasiones,
una gran demarcación aneja conocida como alfoz, término o Tierra en
la que la urbe capitalina se ensamblaba con las aldeas y lugares jurisdiccionalmente sometidas a sus autoridades concejileses, fundiéndose en
un todo orgánico.
La integración entre lo rural y lo urbano tendrá como escenario, hasta el siglo XIII, a las collaciones capitalinas: apoyándose en la unidad
eclesiástica elemental, cada municipalidad aparece vertebrada en un variable número de demarcaciones administrativas, a modo de distritos urbano-rústicos. Pese a ello, la distribución territorial de la población será
originariamente un condicionante del status diferencial del vecindario
concejil, al ser considerado como tal únicamente aquel que disfruta de
ubicación preferente intra muros, en detrimento de aldeas y arrabales.
Pero vayamos por partes. En las cartas de población y documentos
de aplicación del derecho de los siglos IX y X no son apreciables aún
conceptos como vecindad, domicilio o naturaleza, sino tan sólo nociones de hecho referidas a los habitantes de un determinado lugar. La vecindad como condición jurídica irá surgiendo en el ámbito local-municipal más bien como referencia a la vida de relación existente entre los
miembros de una misma comunidad, a su concreta integración personal
en el seno de la misma, una vez que la vida urbana goza de cierta entidad2. Por eso en estos primeros momentos se califica, más que se define, al sujeto o sujetos que por su establecimiento en un lugar serían beneficiarios últimos de los privilegios de asentamiento diseñados para el
mismo.

1. ASENJO GONZÁLEZ, M., Espacio y sociedad en la Soria Medieval (siglos XIII-XV), Soria
1999, pp. 73 y 131-148.
2. DOMÍNGUEZ LOZANO, P., Las circunstancias personales determinantes de la vinculación con el Derecho local. Estudio sobre el Derecho Local Altomedieval y el Derecho Local de
Aragón, Navarra y Cataluña (siglos IX-XV), Madrid 1988.
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El asentamiento y la vecindad subsiguiente fueron considerados en
esta primera etapa más bien como el resultado directo de la voluntaria y
entusiasta aceptación de aquella convocatoria repobladora general formulada por los poderes públicos y concretada en una carta de población o franquicia, entendida como auténtico compendio de privilegios
que exoneraban a los que acudían a la misma de la aplicación de buena
parte de las disposiciones generales del reino sobre la materia, creando
una singularidad.
Para estos primigenios pobladores, las rudimentarias cartas forales
constituían el catálogo principal de derechos y obligaciones de los que
pasarían a ser beneficiarios en justa recompensa a su audacia, de tal forma que todo asentamiento futuro conllevaría un ineludible sometimiento al fuero del lugar y a las condiciones en él establecidas, idénticas para
todos. El ámbito de aplicación del privilegio foral se hallará estrechamente vinculado a la delimitación de los posibles beneficiarios del mismo, que no serán otros que aquellos a los que se empieza a calificar
como populatores o habitans del lugar: son los casos de «omnes qui venerint ad populandum ad villa Brano Ossaria», en el 8243; de los «varones de Castro..., homines de Castro..., illos de Castro» del fuero de Castrojeriz (974)4; de «omnis ipse populus qui ibidem habitant uel ad
hauidandum uenerint» en el monasterio leonés de Ardón (956)5; de los
«habitantes in Caldellas et Carioga» en cierta escritura de donación de
bienes en Galicia (934)6; de los «gotos sive ispanos intra Barchinonam famosi nominis civitatem vel terracium castellum quohabitantes» de la Capitular de Carlomagno, del 801, en favor de los pobladores de Barcelona7; o de los «habitatores», presentes o futuros, del castillo de Montmell
en el privilegio de población y franquicia otorgado por el obispo de Barcelona el 17 de abril de 9748.

3. Carta puebla de Brañosera (824, octubre 13) otorgada por el conde Munio Núñez
(ed. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Palencia (panorámica foral de la provincia), Palencia 1981,
doc.1, pp. 209-210).
4. Otorgado por el conde Garcí Fernández el 8 de marzo de 974 (ZABALZA DUQUE, M.,
Colección diplomática de los condes de Castilla, Salamanca 1998, doc.49, pp. 382-384).
5. «Todas las gentes que aquí moran o vengan a morar» (RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., El
monasterio de Ardón, León 1964, doc.XXXII, pp. 238-239).
6. SÁEZ, E.; SÁEZ, C., Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230), 1.
842-942, Universidad de Alcalá de Henares 1996, doc.43, pp. 111-112.
7. FONT RIUS, J.M., Cartas de población y franquicia de Cataluña, I Textos, Madrid-Barcelona 1969, p. 3.
8. FONT RÍUS, J.M., Cartas de población y franquicia de Cataluña, I., o.c., pp. 11-12.
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Indudablemente, todas ellas harán referencia a una simple situación fáctica de asentamiento, sin mayores pretensiones jurídico-conceptuales, de la que se hará cumplida memoria en tiempos posteriores,
como podemos apreciar, a modo de ejemplo, en el texto foral de Sepúlveda, ratificado por Alfonso VI en 1076: «confirmamos ad Septempublica suo foro quod habuit in tempore antiquo de auolo meo, et in
tempore comitum Ferrando Gonzaluez, et comite Garcia Fredinandez,
et comite domno Sancio, de suos terminos siue de suos iudicios, uel de
suos placidos siue de suis pignoribus, et suos popularios, et de totos
suos foros quod fuerunt ante in tempore auoli mei et comitum quos hic
nominauimus»9.
La situación va a cambiar muy significativamente a partir de los siglos XI y XII, como resultado de la institucionalización municipal. Desde
principios del primer siglo enunciado comienzan a ser numerosos los
textos que se refieran al vecino con el fin de designar a aquel morador
que se relaciona con otro en el seno de la propia comunidad o simplemente a aquellos radicados en el lugar que podían invocar un derecho
preferente basado en dicha condición frente a quien no formaba parte
de la misma. Sin embargo, la vecindad así considerada no supondrá todavía ninguna cualificación respecto de la moranza, pues era vecino el
morador. Se trataría tan sólo de una simple condición estrechamente
vinculada a la moranza estable, permanente, integradora e identificadora en el seno de un colectivo vecinal.
Es la conmoranza, en la mayor parte de las ocasiones, un estado inicial de prevecindad, a través de la que se evidencia una situación de relación entre las personas que habitan en un mismo lugar, constituyendo
una misma comunidad beneficiada por idéntico régimen jurídico privilegiado foral. En los preceptos destinados a la recientemente revitalizada
ciudad de León —tras la destrucción amirí10— otorgados por el rey Alfonso V, en 1017, la conmoranza de sus pobladores lleva implícita una
serie de derechos y de obligaciones para con el común vecinal. Por de
pronto, todos los hombres que habitan tanto entre sus muros como a lo

9. Los Fueros de Sepúlveda, ed. SÁEZ, E.; GIBERT, R.; ALVAR, M.; GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA,
A., Segovia 1953, p. 45.
10. «Constituimus etiam ut Legionensis ciuitas que depopulata fuit a sarracenis in diebus patris mei Ueremudi regis repopuletur per hos foros subscriptos et nunquam uiolentur isti
fori in perpetuum» (Fuero de León, XXI; ed. MARTÍNEZ DIEZ, G., La tradición manuscrita del
Fuero de León y del Concilio de Coyanza, en «El Reino de León en la Alta Edad Media. II.
Ordenamiento jurídico del Reino», León 1992, p. 115-184; en concreto, p. 165).
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largo de su alfoz ciudadano y que expresamente se delimita, se encuentran sometidos al principio de unidad jurisdiccional y de fuero, a la par
que obligados a defender militarmente, de manera conjunta y solidaria,
a la población11. A ello se añaden una serie de privilegios o prerrogativas
que van desde la exención de portazgo12 hasta ventajas procesales. Aunque todavía se habla de homo habitantes infra subscriptos terminos, de
omnis morator ciuitatis y hasta de ciues Legionis, la asunción por el conjunto de la comunidad vecinal de una serie de derechos y obligaciones
nos permiten apreciar ya claros indicios de premunicipalidad, dentro de
un indudable proceso de reconocimiento por la autoridad regia de una
novedosa personalidad jurídico-pública.
Posteriores redacciones forales seguirán la senda abierta por el privilegio foral leonés, aunque recogiendo cada vez con mayor asiduidad el
término vecino para la identificación de las antiguas situaciones de moranza, sin que podamos apreciar en la utilización de dicho vocablo alguna novedosa cualificación o diferenciación adicional respecto del régimen jurídico tradicional de los pobladores. A la introducción
diplomática de dicho cultismo romanista —vicinus— no debieron ser
ajenas las pujantes corrientes religioso-culturales en expansión por el territorio hispánico de la mano de reformistas gregorianos en el último tercio del siglo XI. El fuero de Sahagún de 1085, otorgado a la población
surgida a la vera de su célebre monasterio convertido por el rey Alfonso
VI en foco de difusión del espíritu cluniacense a lo largo de sus reinos,
aunque recoge ya entre sus preceptos una más que evidente diferenciación entre el vicinus —con tal denominación— y el extraneus, la misma
no gozaba aún de claros y discriminatorios efectos jurídicos, como parece deducirse de alguno de sus privilegiados preceptos13.
La vecindad a la que se hace referencia aquí distinguiéndola de la
condición de foráneo no supone, pese a todo, cualificación alguna de la

11. «Omnis homo habitantes infra subscriptos terminos... propter contentiones quas habuerint contra Legionenses ad Legionem ueniant accipere et facere iuditium, et in tempore
belli et guerre ueniant ad Legionem uigilare illos muros ciuitatis et restaurare illos sicut ciues
Legionis...»; «Omnes habitantes intra muros et extra predicte urbis semper habeant et teneant
unum forum» (Fuero de León, XXIX y XXX).
12. «...Et non dent portaticum de omnibus causis quas ibi uendiderint» (Fuero de León,
XXIX, in fine).
13. «Vicinus aut extraneus qui domun vel aliquam partem calumniaverit, tam ipse qui
querit quam nec non ille de quo querit, dent Abbati fidiatores in sexaginta solidos, et qui fuerit victus persolvat sexaginta solidos Abbati» (ed. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Los fueros del reino de León, o.c., II, doc.6, p. 36, precepto 8).

56

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VECINDAD MEDIEVAL Y LAS NOVEDADES DEL IUS COMMUNE

moranza continuada o reconocida sino, tan sólo, una posición de relación entre pobladores o si se quiere, una identificación del morador
como miembro de la comunidad local en cuanto que titular permanente
de bienes raíces —casa y heredad— en la misma. Interpretación ésta
que vemos confirmarse en otros textos forales coetáneos, como Nájera y
Logroño, en el territorio, recientemente incorporado al reino de León, de
la Rioja, o el de Árguedas, en Navarra. En el caso de los dos primeros —
confirmados a dichas poblaciones por el rey Alfonso VI en 1076 y 1095,
respectivamente— el término vicinus adopta una significación indistinta
con el de habitans, o populatore, identificando la misma realidad, sin
mayores pretensiones14. La única cualificación diferenciadora radicaría en
ser propietario o no de casa y heredad —esto es, en tener voluntad de
permanencia en el asentamiento iniciado a través de la adquisición de

14. Fuero de Nájera: [18] «Homines de Nagara non habent fuerum dare asinos, nec
azemilas, neque ullam bestiam pro ad fonssado, nisi ad suos vicinos quando fuerint in fonssado; [19] Quando plebs de Nagara fuerit in fonssado...; [20] Plebs de Nagara non debent ire
in fonssado, nisi una vice in anno ad litem campalem; [21] Villano qui non fuerit in fonssado...; [24] Homo de Nagara, sive inffancion, sive villano,...; [25] Senior, qui subiugauerit ipsa
uilla et mandauerit omnes homines, non mittat alio merino nisi populator istius uille...;
[54]...burgensis de Nagara...; [58] Et si aliquis homo de foris de Nagara demandaverit ad hominem de Nagara aliquam rem, non debet exire ad medianetum, nisi ad portam de illo
ponte; [66] Inffancion hereditarius in Nagara vel vicinus de Nagara non potest, nec debet
aducere aliud ganatum ad terminum de Nagara pascendum, nisi tantum illud ganatum quod
associaverit in die Sancti Iohannis Baptiste» (ed. MARTÍNEZ DIEZ, G., Fueros de La Rioja, en
A.H.D.E. XLVIII (1979), pp. 404-411). Fuero de Logroño: «Decreverunt populare villam qui
dicitur Logronio, quam etiem populantes perfecerunt et consilium dederunt qui ibi populare
voluerint legem et fuero ut ibi habitare possint darem...tam francigenis quam etiam ispanis
vel ex quibuscumque gentibus vivere debeant...»; [5] ...in illa casa de alicuius populator...; [7]
Non pectent homicidium per homo mortuus qui fuerit inventus infra terminum vel in villa
nisi ipse populatores, si alicuius de eis occiderit alius populator uel aliquem homo et scierint
vicinos suos quare ipse occiderit, pectet suo homicidio ipsum quod fecerit; [19] Et si istos
populatores...; [22] Senior qui subiugaverit ipsa villa et mandaverit omnes homines non mittat alio merino nisi populator istius ville; [24] ...rancura de alicuius homine istius ville...; [25]
...homo de foris...; [27] Et si habet rencura homo de vicino de villa ista...; [28] Et istos populatores de Logronio habeant absoluta licencia per comprare hereditates ut ubicumque voluerint conprare...; [29] Et nullus populator de hac villa qui tenuerit sua hereditate uno anno et
uno die...; [34] Et istos terminos habent istos populatores de Logronio...; [35] Et dono vobis
meos populatores de Logronio infra istos terminos supra scriptos...; [39] Et si venerit alicuius
homo de foris flumen Iberi qui inquirat iudicium ad alicuius populator...; [42] Et si alicuius
homo de foris inquisierit iudicium ad nullus populator vel ad vicino de villa et non potuerit
firmare cum duas testimonias legales, vicinos de villa que habeant suas casas et suas hereditates in villa, et si ipsas testimonias non potuerit habere, audeat sua iura in Sancta Maria,
caput ville (ed. MARTÍNEZ DIEZ, G., Fueros de La Rioja, en A.H.D.E. XLVIII (1979), pp. 411417).
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bienes raíces—, en virtud de la cual se tendría acceso exclusivo a los
subsiguientes privilegios de población de los que, por otro lado, carecería el extraño o foráneo. El precepto [42] del fuero de Logroño —que
apreciamos, con análoga factura, en el fuero navarro de Árguedas otorgado por el rey Sancho Ramírez en 109215— resulta particularmente expresivo en este punto: si algún foráneo demandaba a algún poblador o
vecino de la villa —si alicuius homo de foris inquisierit iudicium ad nullus populator vel ad vicino de villa— estaría obligado a probarlo con
dos testigos cualificados que no eran otros que aquellos «vecinos de la
villa con casas y heredades en la misma» —vicinos de villa que habeant
suas casas et suas hereditates in villa—, si no quería verse sometido a juramento en Santa María.
Será, pues, la posesión de casa y heredad en una población la que
vaya perfilando jurídicamente la condición de vecino en décadas posteriores, otorgándole una de sus principales circunstancias constitutivas. Inclusive, dicha tenencia llegará a facultar al poblador a poder acceder a algunos de los oficios concejiles que, por privilegio, el monarca comienza a
reservar con exclusividad a los que ostentan la condición vecinal. Si tanto
en el texto foral najerense como en el logroñés tal privilegio lo vemos
aparecer aún con una formulación algo tamizada o de limitado alcance,
en la medida que lo único que se reconoce es que los oficios de merino,
alcaldes o sayón concejil recaigan en aquellos que fueran vecinos del lugar —entendiendo por tales los radicados «con casa y heredad» en el mismo—, reservándose su nombramiento final, como hasta el momento, al
tenente regio, por el contrario, en tierra de frontera, otro fuero, el de Sepúlveda de 1076, supondrá un importante paso adelante en la consolidación y fortalecimiento de la autonomía municipal y del poder vecinal.
En el mismo, considerado la institucionalización regia de la vida
de frontera, el vecino urbano era el único legitimado para ocupar los
oficios de alcaide, merino y arcipreste, aunque en el caso del juez —iudex— o máxima autoridad concejil, éste sería designado directamente
por los pobladores, cada año, de entre aquellos que ostentan tal condición, a través de las collaciones de la villa16. Andando el tiempo el privi-

15. «Et si algun homme de fueras obiere con vos algun juicio, non pruebe a vos sinon
con hun vuestro vecino, que hayan su casa et su heredat en a villa, et con otro de fuera» (ed.
MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de fueros municipales y cartas pueblas de los reinos de Castilla, León, Corona de Aragón y Navarra, Madrid 1847, pp. 329-331; en concreto, p. 330).
16. [24] «Alcayde, neque merino, neque archipresbiter non sit nisi de uilla; et iudex sit
de uilla et annal et per las collaciones...» (Fuero de Sepúlveda, ed.cit., p. 47).
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legio se extenderá a toda la oficialía municipal, incluidos los alcaldes,
constituyendo así lo que se ha dado en llamar el privilegio de la tierra
de frontera o Extremadura17.
La práctica totalidad de los textos forales alto y plenomedievales
hispanos recogerán en sus preceptos, de una u otra forma, una referencia a la vecindad entendida como conmoranza o mero establecimiento
y a través de la cual se reflejaría una situación de relación entre las personas que encuentra su justificación en el hecho de morar en un mismo
lugar de modo permanente, integrando una misma comunidad de intereses y beneficiándose de idénticos privilegios repobladores. Sin ánimo
de ser excesivamente prolijos podemos enunciar los casos de Villavicencio (1091-1136 y 1136)18, Villalonso y Benafarces (1147)19, Pozuelo
de Campos (1139-1149)20, Mojados (1176)21, Mayorga (1181?)22; Burgos

17. MARTÍNEZ LLORENTE, F.J., Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval:
las Comunidades de Villa y Tierra (s. X-XIV), Salamanca 1990, pp. 71-77; Inmunidad extremadurana y reformismo alfonsino: análisis de un caso atípico, en «Estudios en recuerdo de
la profesora Sylvia Romeu Alfaro», Valencia 1989, II, pp. 591-602.
18. «...de illis qui ad abitandum venerint...»; «Et ipsi habitatores...» (ed. GONZÁLEZ DIEZ,
E., El régimen foral vallisoletano, Una perspectiva de análisis organizativo del territorio, Valladolid 1986, docs.VI y VII, pp. 91-94 y 95-97.
19. «Ut omnes qui ibi uoluerint habitare habeant tales foros»; «Et illos homines qui habitauerint in Villa Adefonso et in Venafarages...» (ibídem, doc.IX, pp. 100-101).
20. «Facimus cartam in perpetuum valituram vobis populatoribus de Pozolo de Campo,
ut habeatis bonos foros...»; «Idcirco populatores de Pozolo de Campo dent I solidum pro fumadga...»; «Et qui rancuram habuerit de suo vicino, accipiat duos vicinos et vadant cum illo
pignorare ad domum eius. Et si aliquis vicinus noluerit cum illo ire pignorare, pectet illi VI
denarios. Et qui pignus abstulerit ad vicinum, pectet V solidos a palacio» (Ibídem, doc.X, pp.
102-105).
21. «Preterea constituo quod omnes homines uel mulieres, cuiuscumque generit sint,
quicumque in uilla de Moiados commorauerint, nisi fuerint soldariegos, habentes ualiam X
morabetinorum et ultra in hereditate uel in quolibet mobili...»; «Que uiçinum suum uel viçinam interfeçerit XLª morabetinos pectet preter homiçidium, medietatem episcopo et aliam
medietatem conçilio et parentibus mortui»; «Iudei qui in uilla de Moiados commorauerint,
penitus domini uilla sint...» (Ibídem, doc.XI, pp. 106-109).
22. «A vos los pobladores de Mayorga así a los de agora presentes como a los que son
por venir e a toda vuestra generación fago carta de vuestros fueros...»; «Primeramente vos
do e vos otorgo que todo poblador de Mayorga que aya todos sus heredamientos qualesquier que haya avido a do quier que los tovier con casa de Mayorga solariego del poblador
de Mayorga non de portazgo nin en alfoz nin en término de Mayorga...»; «Dentro todos los
términos e los alfoces de Mayorga nengún vesino non mate a su vesino, maguer que sea su
enemigo, que si lo fisier, el matador sea soterrado bivo du es el muerto, e aun todo omme
que matare vesino de Mayorga o otro omme habitant en Mayorga o en su alfoz muera por
ello e pierda todas sus heredades...»; «Si algún foranno o siervo non conoscido viniere a
Mayorga por seer poblador non sea sacado de la villa...»; «Todos los moradores de Mayorga
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(1128)23, Belorado (1116)24, Miranda de Ebro (1177)25; Briviesca (1123)26;
Castrocalbón (1152)27 o Sahagún (1152)28, en los reinos de León y Castilla.
Tan sólo en dos únicos casos pudiera interpretarse otra cosa, es decir, apreciar una supuesta diferenciación entre vecino y poblador, enten-

por nenguna calupnia que fagan non den fiador si non en cinco sueldos»; «E todos los pobladores de Mayorga ayan un fuero, sacado los clérigos, que sean libres de toda fasendera
e de todo fuero que pertenese a voz de rey»; «Todo poblador de Mayorga haya la tercera
parte del portadgo del mercador que lo diere, e si su casa fuere recebido el e al huespede
den seguridad a la voz del rei e sus dos partes non pierda»; «El enemigo del poblador de
Mayorga non sea recebido por vesino si antes non emendare la querella» (Ibídem, doc.
XIII, pp. 112-117).
23. «Facio cartam donationis uobis omnibus hominibus in Burgos commorantibus, tam presentibus quam futuris, dono et otorgo uobis illum forum quod habuistis in tempore aui mei...» (ed. GONZÁLEZ DIEZ, E., Colección diplomática del concejo de Burgos (8841369), Burgos 1984, doc. 6, pp. 60-61).
24. «[13] Et qui morador vel poblador fuerit in Bilforad francos et castellanos, caballarios atque villanos, unum forum habeant de calumniam dare» (ed. MARTÍNEZ DIEZ, G., Fueros locales...de Burgos, o.c., doc. IX, pp. 134-135).
25. «Et isti populatores de Miranda habeant licenciam liberam, quitam et ffrancam intra suos terminos et alhozes...» (ed. MARTÍNEZ DIEZ, G., Fueros locales...de Burgos, o.c.,
doc.XXIII, pp. 158-165).
26. «[12] Et si quis miles huius ville populator percusserit uicinum suum se ipsum det in
emenda; et populator eo modo se ipsum militi det»; «[13] Si aliquis extraneus uocauerit ad iudicium habitatorem huius ville firmet cum duobus testibus eiusdem civitatis, sin autem faciat iuramentum»; «[15] Si quis iudeus ad hanc ciuitatem habitare uenerit uestrum habeat
forum; et si aliquis eum necauerit centum solidos pectet»; «[18] Si aliquis falsum testimonium
super vicinum suum firmaverit et postea probatum fuerit cum duobus testibus quod recte
mentitus est, persoluat vicino suo quod uerbo suo amisit nec amplius eum in testimonium recipiant»; «[21] Omnis populator huius ciuitatis, si dare uoluerit hereditatem suam, det parentibus suis nec extraneis» (ed. MARTÍNEZ DIEZ, G., Fueros locales...de Burgos, o.c., doc. X, pp.
135-136).
27. «In primis mando et firmiter statuo ut iudices electi habeantur in Castro galuón qui
iudicent causas ibi morantium»; «Omnes habitantes in Castro Galuón semper habeant et teneant unum forum...»; «Omnis morator ipsius uille uendat cibaria sua in domo sua per rectam mensuram sine calupnia»; «Similiter ut non maiorinus aut dominus soli uel aliquis senior intret in domum alicuius hominis ibi commorantis pro ulla calumpnia, nec portas
auferat a domo illius» (ed. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J., Los fueros del reino de León, o.c., II, doc.
18, pp. 66-71)
28. «Et si aliquis in domo Sancti Facundi hominis per forciam hospitari voluerit, dominus domus cum vicinis suis eiiciant eum foras, et si exire noluerit et ibi percusus fuerit, sit
sine calumpnia»; «Si vicinus a vicino domum per iuditium quesierit, dent fidiatores ambo in
sexaginta solidos, et qui ex eis per iudicium ceciderit, pectet illos Abbati»; «Si aliquis deforaneus domum quesierit ad habitatore Sancti Facundi, det Abbati fidiatorem in quinquaginta
solidos, et domino domus in duplo de tali casa, et dominus domus det fidiatorem Abbati in
sexaginta solidos; et si ille qui querit victus fuerit, det Abbati sexaginta solidos et domino domus aliam talem casam in simili loco in ipsa villa»; «Homines Santi Facundi ville non eant
in expeditione...» (Ibídem, doc. 19, pp. 70-77).
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diendo a ambas como manifestación de una cierta cualificación poblacional por razón de asentamiento para este período alto y pleno medieval. El primer caso lo constituirían los fueros y privilegios otorgados a
los mozárabes de la ciudad de Toledo por el rey Alfonso VI en 1101. En
uno de sus preceptos se contraponen a vecinos (mozárabes) y pobladores (castellanos, gallegos, francos...) a la hora de establecer que tanto el
poblador como el vecino no podrían vender heredad urbana a quien no
disfrutase de su misma condición29. Pero si analizamos en profundidad
tanto el contexto político como jurídico en el que se desenvuelve la ocupación y posterior repoblación de la vieja capital gótica, llegaremos a la
conclusión de que es posible que esta presunta diferenciación tenga su
justificación en la prexistencia de una nutrida comunidad mozárabe a la
llegada del monarca leonés, a la que se intentaría tan sólo salvaguardar
en sus derechos anteriores, impidiendo mediante tales restricciones de
índole personal el que pudieran verse sometidos por los recién llegados
a cualquier tipo de enajenación coactiva o abusiva de sus bienes inmuebles en su favor30. Confirmaría más si cabe nuestra suposición el hecho
de que una posterior reelaboración y mejora del texto foral toledano,
hacia 1166, se reconozca a los toledanos, superados ya los recelos de los
primeros momentos de ocupación entre ambas comunidades de mozárabes y castellanos, el libre acceso a la propiedad de inmuebles, de cualquier naturaleza, sin restricción alguna como la establecida por el derecho anterior31.
El segundo y controvertido caso lo constituye el fuero de Medinaceli, según la elaboración efectuada por su propio concejo hacia 1180 con
destino al municipio navarro de Murillo el Fruto. En uno de sus preceptos parece establecerse una clara y radical distinción entre la noción de
vecino y la de morador, en virtud de la cual la vecindad aportaría un
contenido y régimen jurídico propios, diferenciable del de la moranza: si
una deuda reclamada es superior a cinco mencales, sería necesaria la fir-

29. «Hoc autem mando, ut populator vendat ad populatorem et vicinus ad vicinum. Sed
no volo ut aliquis de ipsos populatores vendat cortes aut hereditates ad nullo comite vel potestate» (ed. GARCÍA-GALLO, A., Los fueros de Toledo, en A.H.D.E., 45 (1975), pp. 459-461).
30. ALVARADO PLANAS, J., Los fueros de concesión real en el espacio castellano-manchego
(1065-1214): el fuero de Toledo, en «Espacios y fueros en Castilla-La Mancha (siglos XI-XV).
Una perspectiva metodológica», Madrid 1995, pp. 91-139; en concreto, pp. 117-118.
31. «[17] Necnon, et habeant, ipsi et filii sui et heredes eorum, omnes hereditates suas firmas et stabilitas usque in perpetuum, et quod emant et vendant uni ab alteris, et donent ad
quem quisierint, et unusquisque faciet in sua hereditate secundum suam voluntatem» (GARCÍA-GALLO, A., Los fueros de Toledo, o.c., pp. 473-483).
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ma procesal de tres vecinos villanos (dos en el caso de las aldeas) y de
tres moradores (dos en la aldea) si el débito fuera inferior a dicha cantidad32.
Ante tal disposición, debemos aclarar en primer lugar que en Medinaceli, como municipio de la Extremadura castellana, las aldeas y la villa
forman un único término concejil, aunque la vecindad se distribuya a lo
largo de todo él en vecinos de la villa y vecinos de aldeas, exigiéndose
la moranza urbana tan sólo a aquel que aspire a desempeñar un cargo
municipal33. A lo largo de dicho término, de amplísimas proporciones a
fines del siglo XII —más de 2.600 km2— e integrado por centenar y medio de aldeas34, se distribuyen sus moradores que serán vecinos únicamente de aquellos que como ellos comparten moranza en villa o aldeas,
aunque todos ellos habiten un mismo término: el concejil de Medinaceli.
Por ello la interpretación que podremos dar a dicho precepto es que
en el mismo se exige que los testigos tengan una mayor vinculación con
la comunidad concreta de la villa o la aldea —o lo que es lo mismo, moren en la villa o en la aldea— cuando la deuda supere una cantidad de
cierta consideración (cinco mencales), en la medida que las relaciones
de vecindad nacen respecto de quienes comparten moranza en uno de
los dos lugares. Por el contrario si la deuda es menor será exigible tan
sólo que el testigo sea morador del término municipal —unión de villa y
tierra o aldeas—, con independencia de que habite en la villa o en aldea.
En el espacio territorial navarro-aragonés y catalán la totalidad de los
textos forales y cartas-puebla alto y pleno medievales consultados recogen nociones personales de hecho, con el fin de establecer su ámbito
subjetivo de aplicación, a través de términos como morador, poblador,
habitador, homine de, análogamente a lo que apreciábamos, por idénti-

32. «Por toda debda o plecto, que demandaren de V mencales arriba, si fuere en vila,
firme con tres vecinos, o filos de vecinos, en el aldea con dos; et de V mencales aiuso, firme
con tres moradores en vila, et den aldea con dos: ierno de vecino firme como filo de vecino»
(ed. MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de fueros municipales y cartas pueblas, o.c., pp. 435443; vid. respecto de su fecha, GARCÍA-GALLO, A., Los fueros de Medinaceli, en A.H.D.E., 31
(1961), pp. 9-16).
33. MARTÍNEZ LLORENTE, F.J., Régimen jurídico de la Extremadura castellana medieval:
las Comunidades de Villa y Tierra (s. X-XIV), o. c., pp. 204-218.
34. MARTÍNEZ DIEZ, G., Las Comunidades de Villa y Tierra de la Extremadura castellana, Madrid 1983, pp. 211-235.
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cas fechas, en León y Castilla. Desde el fuero de Jaca de 107735 —con redacciones posteriores y una enorme difusión territorial36—, pasando por
los de Barbastro (1100 y 1115), Caparroso (1102), Cardona (1102 y
1125), Ejea (1110), Agramunt (1113), Belchite (1116), Tudela (1122)37,
Cervera y Gallipienzo (1119-1124), Zaragoza (1119), Sangüesa (1122),
Encisa (1129), barrio de San Saturnino o San Cernín, en Pamplona
(1129), Calatayud (1131), Tortosa (1149), Barcelona (1163), Estella
(1164)38, Balaguer (1174), entre otros39, todos ellos nos constatan la íntima conexión existente entre derecho privilegiado local o foral y el hecho fáctico de la población o asentamiento vecinal, que de ninguna manera gozaría de contenido jurídico autónomo alguno, al aludir más bien
a situaciones de relación entre miembros de la comunidad que a nuevas

35. El fuero de Jaca se refiere en varias ocasiones a los vecinos, pero siempre aludiendo a través del vocablo a situaciones de relación entre los miembros de la comunidad vecinal en su vida cotidiana en la población. Se trataría, pués, de una utilización del término vecino que, como queda dicho, en manera alguna revelaría contenido jurídico alguno
diferenciador como categoría municipal: «[13] Et si aliquis ex uobis iratus contra uicinum
suum armas traerit...»; «[17] Et si aliquis in domo uicini sui iratus intrauerit...»; «[18] Et quod
merinus meus non accipiat caloniam de ullo homine Iacce nisi per laudamentum de sex
melioribus uicinis Iaccensibus»; «Et quicumque uoluerit istam cartam quam fatio populatoribus Iacce...» (ed. LACARRA, J.M.; MARTÍN DUQUE, A.J., Fueros de Navarra I. Fueros derivados de Jaca, 2 Pamplona, Pamplona 1975, pp. 105-109).
36. Será ampliado en 1134, 1187, 1212 y 1220-1238 (UBIETO ARTETA, A., Jaca: Documentos municipales. 971-1269, Valencia 1975; MOLHO, M., Difusión del derecho pirenaico (fuero
de Jaca) en el reino de Aragón, en «Boletín de la Real Academia de buenas letras de Barcelona», 28 (1959-1960), pp. 265-352; del mismo autor, El fuero de Jaca. Edición crítica, Zaragoza 1964).
37. En el fuero breve otorgado por Alfonso I concediendo el Zaragoza —privilegio
de los veinte incluido— en 1127, se establece por el rey el que veinte vecinos elegidos
por todos los de la puebla jurasen primero el fuero para posteriormente tomar el mismo
juramento a los demás: «Adhuc autem vobis quod iuretis totos istos fueros, illos meliores XX
homines, quos vos ipsi elegeritis inter vos et vos ipsi qui prius iuraveritis viginti, quod faciatis iurare totos illos alios» (MUÑOZ Y ROMERO, T., Colección de fueros municipales, o.c., pp.
420-422).
38. En el texto foral se prescribe que el poblador que desee permanecer en la villa
—«causa stacionis uenerit»— y obtuviere casa, estará exento por un año y un día de toda
obligación vecinal. Una vez transcurrido dicho plazo, deberá hacer hueste y cualquiera otra
obligación vecinal como los demás vecinos, siendo tenido por tal: «Si quis ex populatoribus
uillam causa stacionis uenerit, et domum locauerit, annum et diem unum ab omnibus uicinitatibus immunis permanebit» (ed. LACARRA, J.M.; MARTÍN DUQUE, A.J., Fueros de Navarra I.
Estella, o.c., precepto II,16.1 y 2, p. 107).
39. Para la lectura de sus preceptos, nos remitimos a la consulta de las ediciones de los
mismos recogidas por el catálogo de BARRERO GARCÍA, A.M.; ALONSO MARTÍN, M.L., Textos de
derecho local español en la Edad Media, Catálogo de fueros y costums municipales, Madrid
1989.
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categorías municipales definitorias de la situación del individuo frente al
derecho local y al conjunto organizado de pobladores; no así frente a
los extraños. Ello no impedirá el que, en ocasiones, a la hora de fomentar la puebla sea preferido un grupo poblador frente a otro, como ocurrirá en Estella (fuero de 1164), donde mientras los francos son admitidos sin dificultad en la villa, en el caso de navarros o eclesiásticos se
exige el consentimiento previo del monarca y de todos los estelleses40.
Pero en la configuración jurídico-política de una población tendrán
una importancia decisiva tanto sus orígenes como los condicionamientos
que movieron a los poderes públicos a auspiciar su formación urbana,
es decir, los factores que determinaron los objetivos y carácter de su repoblación. Serán los concretos y distintos intereses que confluyen sobre
cada territorio los que originarán un particularismo de base territorial
condicionante de un diverso tratamiento jurídico.
En la zona septentrional peninsular, al tratarse de territorios cuya reconquista no fue prácticamente necesaria o rápida y su despoblación
obedecía a razones coyunturales, los textos locales presentarán unas peculiaridades, respecto del estatuto jurídico poblacional y del bien jurídico protegible, significativamente diversas de las que apreciamos en los
territorios fronterizos meridionales en los que la concesión de privilegios
constituirá uno de los principales medios de atracción y consolidación
de gentes. La naturaleza y contenido de los derechos locales vendrá determinada, en cada caso, por el desarrollo, objetivos y carácter mismo de
la repoblación.
A través de los fueros y cartas de población alto y plenomedievales,
el poder público viene a reconocer a una nueva comunidad su personalidad jurídica, con el ánimo puesto en su permanencia y desarrollo posterior. Por eso el grueso de sus privilegiados preceptos dispone de un
contenido temático en el que prima la regulación más de cuestiones de
derecho público que de derecho privado, como la distribución y titularidad de tierras, el uso y disfrute de bienes aprovechables por toda la co-

40. «[13] Et quod ullus navarrus uel presbiter de foras non possit populare in Stella
sine uoluntate regis et omnium Stellensium» (ed. LACARRA, J.M.; MARTÍN DUQUE, A.J., o.c.,
p. 91). La explicación a dicha medida, según el profesor Lacarra, se encontraría en que
todo extranjero que acudía a la nueva puebla era una fuente de riqueza para el país, lo
que no acontecería con el navarro, ya que quedaba exento de tributos y prestaciones vecinales, al igual que en el caso del presbítero poblador (LACARRA, J.M., Para el estudio del
municipio medieval navarro, en «Príncipe de Viana», 3 [1941], pp. 50-65; en concreto, p.
56).
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munidad local, la defensa militar o las obligaciones tributarias y jurisdiccionales de los moradores.
En el ámbito jurisdiccional sometido a la nueva población que a tal
fin se delimita —raro es el privilegio foral o de asentamiento en el que
no se efectúa un pormenorizado deslinde de aquellos términos que la
comunidad adquiere, con exclusividad, para el futuro41—, más allá de la
condición socio-jurídica originaria de que disfrutaran sus habitantes,
ahora constituidos en universitas, todos adquieren en pie de igualdad la
condición jurídica de vecinos o pobladores42, que dejará de producir
efectos tan pronto el ciudadano abandone los límites de la jurisdicción
concejil.
Por universitas debemos entender el municipio —como «universum
tam maiorum, quam minorum, totius Segovie conçilium» se denominará
a sí misma la entidad vecinal segoviana en cierto diploma de 111643—,
es decir, aquella corporación formada por un número variable de hom-

41. Lo apreciamos tímidamente en el fuero de León de 1017 (precepto XXIX), más diáfanamente en los fueros de Sepúlveda de 1076 («ego Adefonsus concedo et do hominibus
Septempublice hunc terminum: de Lozoiha usque huc quantum Butrago habuit in sua potestate, totum do eis, roboro atque confirmo omni tempore») y Logroño de 1095 («et istos terminos habent istos populatores de Logronio: per nomen de Sancto Iuliano usque ad illa Ventosa, et de Beguera usque ad Maraignon et usque in Leguarda; et dono vobis meos populatores
de Logronio infra istos terminos supra scriptos, terras, vineas, ortos, molendinos, cannares et
totum quantum potuerint invenire que ad meam regali personam pertinet uel pertinere debet») y como prescripción principal de su constitución jurídico-política en la carta puebla de
Laredo de 1200 («facio cartam donationis, concessionis, confirmationis et stabilitatis uobis
concilio de Laredo...dono itaque et concedo uobis ut habeatis pro termino de Laredo de Vado
de Buxoa usque ad summum de Busquemado, et deinde usque...»).
42. Por tierra navarra, el fuero de Estella venía a equiparar a los infanzones, de condición jurídica noble, con los francos, pobladores preferentes de la villa. Por el contrario en
Cáseda y Tudela se llegó a declarar infanzones, en virtud del estatuto foral, a todos sus pobladores, con independencia de la condición jurídica personal que ostentasen a su llegada
a la puebla (LACARRA, J.M., Para el estudio del municipio navarro medieval, o.c., p. 58). En
Sepúlveda (1076), los pobladores encontraron también un estatuto personal privilegiado, en
virtud del cual pasaron a ser equiparados a personas de condición jurídica noble. De ahí
que puedan firmar —testificar o demandar— tanto contra infanzones como contra villanos:
«omnis homo qui habuerit iudicium cum homine de Pepuluega, firmet ille Sepuluega super
infanzones siue super uillanos, nisi fuerit uassallo de rege». Igualmente el infanzón —no el
rey o el senior— que deshonre a hombre de Sepúlveda debe estar a derecho con él: «omnis
infanzon qui ad hominem de Sepuluega desornaret, foras del rex aut del senior, illemet intret ad emenda, et si non sit inimico» (Fuero de Sepúlveda, ed. SÁEZ, E., o.c., preceptos [4] y
[19]).
43. VILLAR GARCÍA, L.M., Documentación medieval de la Catedral de Segovia (11151300), Salamanca 1990, doc. 2, p. 46.
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bres reducidos a unidad que es capaz de tener voluntad propia, distinta
y diferente de la de aquellos que la forman. En definitiva, dotada de personalidad jurídica y que para el jurista Juan Bassiano (fines del siglo XII)
«est plurium corporum inter se distantium, uno nomine specialiter eisdem
deputato, collectio»44.
En la constitución de esta corporación vecinal dotada novedosamente de personalidad jurídica jugará un papel de primer orden el poder
público, o si queremos, el soberano o príncipe, quien goza de la summa
potestas para otorgar dicho reconocimiento. Únicamente el monarca podrá hacer delegación de algunas de sus facultades y prerrogativas en favor de un colectivo al que previamente se le ha reconocido su personalidad jurídica —como universitas—, en virtud de un privilegio foral
específico y en la más pura tradición romanista45.
Ni el mundo romano ni mucho menos la sociedad y reino visigodo
habían llegado a construir adecuadamente una teoría general sobre el
concepto, la naturaleza y el fundamento de la persona jurídica. El Derecho romano reconoció capacidad jurídica, como si de personas físicas se
tratase, a ciertas entidades —fiscus cesaris, municipia civium romanorum, collegia y sodalitates o agrupaciones gremiales— a los que uniría
la persecución de fines de utilidad colectiva. Los juristas romanos no llegaron a enunciar nunca un concepto de qué debía entenderse por persona jurídica46, lo que tendrá su continuidad en la normativa visigoda del
Liber Iudiciorum.

44. «Universitas est plurium corporum inter se distantium, uno nomine specialiter eisdem deputato, collectio» (cfr. MICHAUD-QUANTIN, P., Universitas. Expressions du mouvement
communautaire dans le Moyen-Âge latin, Paris 1970), p. 28).
45. Para el jurista Gayo la concesión de la condición de universitas no podía ser automática para todos aquellos «que se constituían en sociedad, ni colegio, ni otra corporación
semejante, porque está restringido por Leyes, Senadoconsultos y Constituciones de los Príncipes», siendo «muy pocas ocasiones en las que se han permitido semejantes corporaciones». A
los que la han obtenido «les es propio tener, a ejemplo de la República, bienes comunes, caja
común y apoderado o síndico» (Digesto, III,4,1).
46. Para Gayo, las ciudades gozarían para el derecho de la misma consideración que
gozan las personas físicas o privadas, aun cuando siguen siendo públicas (publica appellatio in compluribus causis ad Populum Romanum respicit; civitates enim privatorum loco habentur). En la misma línea Ulpiano reseña que entre las cosas públicas no deben ser incluidas ni las sagradas ni las religiosas, ni las que están destinadas a usos públicos, sino las que
son de las ciudades, al igual que los bienes (Inter publica habemus non sacra, nec religiosa, nec quae publicis usibus destinata sunt, sed si qua sunt civitatum velut bona) (Digesto,
L,16,16 y 17).
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En el alto Medievo hispánico, el derecho sacralizado del Liber Iudiciorum se constituye en el único derecho general y completo al que podía acudirse, como continuación del viejo y añorado ordo gothorum. Sus
depurados preceptos eran especialmente ricos en derecho privado (de
familia y sucesorio) y mucho más cicateros en derecho público, lo que
tenía su justificación en la propia concepción inicial del código como
texto de actuación eminentemente procesal.
Sin embargo sus reiteradas insuficiencias reguladoras en una sociedad en rápido y continuo cambio, significativamente alejada de aquella
para la que fue promulgado en el siglo VII, con novedosas instituciones
jurídicas dificilmente acomodables entre sus preceptos —caso de las relaciones señoriales o de las propias corporaciones municipales—, comenzarán a ser superadas merced a la concesión o el reconocimiento de
singulares derechos locales —los fueros, costums y usatges— en favor
de una población o grupo social organizado, y a través de los que se
exoneraba, superaba y hasta incrementaba, por vía de privilegio, lo preceptuado por el código gótico.
Las agrupaciones vecinales será acreedoras, a la hora de la definición y fundamentación jurídica de sus actuaciones corporativas, de
muchos de los conceptos manejados para análogas instituciones por
los juristas romanos clásicos y postclásicos. La universidad municipal
se convierte en aquella asociación vecinal a la que se le ha concedido
expresamente por el soberano —ejercitando la antigua iurisdictio imperial de la que sería indiscutido titular— el derecho de reunión, de
ser titular de bienes comunes y poder ser representada por persona
nombrada por el común, disponiendo en virtud de ello de una existencia y una actividad independiente de la desempeñada por los individuos que la integran.
En atención al mayor o menor grado de autonomía política y jurídica alcanzado existirán tipos diferentes de universitates, desde aquellas
que tienen reconocido el nombramiento de sus propias autoridades entre sus propios vecinos, a aquellas que gozan de capacidad autoregulativa que les facultaría para dotarse de un ordenamiento jurídico general y
completo. Sin embargo, como ha tenido ocasión de reseñar juiciosamente el profesor Iglesia Ferreirós47, en puridad jurídica sólo estaríamos ante

47. IGLESIA FERREIRÓS, A., Concejo y ciudades en Cataluña (Alta Edad Media), en «Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica. II Congreso de Estudios Medievales Fundación Sánchez-Albornoz», Madrid 1990, pp. 123-146.
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auténticos municipios en el caso de aquellas colectividades humanas
que rompiendo con cualquier tipo de lazo señorial han logrado erigirse
en «señoríos colectivos» reconocidos como tales por la maiestas del príncipe soberano mediante la dotación de personalidad jurídica. Por eso
con base en tales argumentaciones las ciudades y villas señoriales —laicas o eclesiásticas— podrán organizarse de manera análoga a aquellos y
hasta tener voluntad propia, pero no llegarán a constituir, en sentido estricto, un municipio, con capacidad jurídica autónoma48, en la medida
que su titular señorial, interponiéndose entre éste y el soberano, requiere para sí ese cúmulo de facultades jurisdiccionales que el monarca reconoce y otorga a la comunidad.
Pero tanto la consolidación política como jurídica de los municipios
hispánicos correrá pareja al fenómeno jurídico de la difusión y posterior
recepción del Ius Commune por tierras hispánicas que dará inicio a mediados del siglo XII. Este derecho, constituido por la suma del derecho
romano justinianeo, el derecho canónico y, en menor medida, el derecho feudal, se difundirá a lo largo de Europa desde Italia, a fines del siglo XI, de la mano de juristas y letrados, en un momento de indudable
progreso material y económico, al que no eran ajenas las agrupaciones
urbanas.
Se ha afirmado que el Derecho romano justinianeo y por extensión
el Ius Commune, es un derecho eminentemente urbano o de querencia
urbana. Es cierto que el corpus de derecho civil promovido por el emperador Justiniano desde el Oriente, a mediados del siglo VI, constituía un
derecho especialmente adecuado para las ciudades y los ciudadanos romanos, del que se había perdido conocimiento en la Europa occidental
de los reinos germánicos.
Su redescubrimiento académico en escuelas catedralicias y monacales desbrozó el camino para el estudio autónomo de su contenido
por parte de aquellos pioneros de una nueva clase de profesionales —
los juristas— que comenzarán a otorgar nuevo sentido y nuevas interpretaciones a los viejos textos jurídicos en relación con las necesidades
y exigencias de una Europa medieval cristiana organizada de nuevo en
ciudades.

48. «Las ciudades y aldeas señoriales pueden organizarse y tener voluntad propia, en
cuanto persona jurídica, pero sólo frente a su señor, pues frente a los otros señores del reino
—laicos, eclesiásticos y colectivos— e incluso frente al mismo rey, quien habla es su señor.
Así se explica que sólo los municipios, es decir las universitas reales, estén representadas en
Cortes» (IGLESIA FERREIRÓS, A., Concejo y ciudades en Cataluña, o.c., p. 140).
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Por eso es común opinión entre la historiografía jurídica que el Derecho Común es, antes que nada, un producto de las Universidades, una
elaboración de los juristas formados en sus aulas, que difundirán posteriormente sus saberes a lo largo de las diferentes áreas de actuación profesional jurídico-práctica en las que se desenvuelvan. Desde el Estudio
de Bolonia, creado a fines del siglo XI, pasando por los de Montpellier
(siglo XII), Palencia (fines del siglo XII), Orleáns (principios del siglo
XIII), Salamanca (1218) o Padua (1222), en todos ellos el estudio del Derecho se centrará en los dos corpora iuris fundamentales de la compilación justinianea —el Codex y el Digesto—, a los que se añadirá las compilaciones de legislación canónica al uso49.
Si el Digesto comenzó a ser conocido a través de la littera bononiensis descubierta y glosada por Irnerio, prácticamente coincidente con el
texto original de la compilación, el Código manejado por los primeros
glosadores presenta la particularidad de carecer, hasta mediados del siglo XII, de los tres libri —los libros X a XII— que versaban sobre derecho público, y en los que se incluye el derecho municipal propiamente
dicho, de cuyas disposiciones tantas construcciones tocantes a la vecindad civil serán extraídas con posterioridad.
Aun cuando los primeros civilistas, fascinados por los depurados
preceptos justinianeos, hábilmente desbrozados por los glosadores discípulos de Irnerio, ignorarán por completo los derechos particulares o
iura propria de sus tierras de origen o establecimiento, sin embargo no
podrán permanecer por mucho tiempo de espaldas a un derecho vivido
y actuado en el foro. El reconocimiento de su entidad normativa, el carácter de verdaderos derechos, vendrá en un primer momento de la
mano de su declaración como costumbres50, para serlo con posterioridad
como estatutos y en último término como leyes51.
Comenzarán a contraponerse así al Ius Commune —entendido como
derecho de la res publica christiana procedente de la unidad romana—
49. RIAZA MARTÍNEZ-OSORIO, R., Historia de la literatura jurídica española, Madrid 1930
(nueva edición en «Interpretatio. Revista de Historia del Derecho», V (1998), pp. 19-239, que
es la que manejamos), pp. 83-85.
50. GOURON, A., Coutume contre loi chez les premiers glossateurs, en «Renaissance du
pouvoir legislatif et genese de l’Etat», Gouron, A; Rigaudière, A., curr., Montpellier 1988, pp.
117-130.
51. NICOLINI, U., L’ordinamento giuridico nel comune medievale, en «Atti del Congresso
Storico Internazionale per l’VIIIº Centenario della prima Lega Lombarda. Convegno sui problemi della civiltà comunale», Bergamo 1967, pp. 59-81; BELLOMO, M., Società e istituzioni
dal medioevo agli inizi dell’età moderna, Roma 1993, pp. 363-404.
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todos los Iura Propria, término éste comprensivo de aquellos derechos
actuados por las diversas partes en que se descompone la unidad romana e imperial, principalmente los derechos territoriales y municipales52.
El ius commune, por ser un derecho general, será invocado y utilizado
al objeto de interpretar las disposiciones o de suplir las lagunas que presenten los iura propria, aunque en no pocas ocasiones dicha labor encuentre férrea oposición tanto entre los poderes rectores como entre la
propia comunidad al considerarlo demasiado ajeno a la propia tradición
jurídica.
Esta será la tarea fundamental a la que dedicarán sus esfuerzos buena parte de la doctrina y de la jurisprudencia formada en un ius commune intensamente estudiado y practicado en el seno de los más importantes estudios generales europeos53. Estos instruidos juristas, incardinados
a la conclusión de su formación jurídica en las sociedades de su tiempo,
tendrán como primordial cometido la adaptación de los principios fundamentales del ius commune a las nuevas realidades sociales mediante
el análisis de las instituciones de los iura propria imperantes en su entorno —en el ámbito hispano, fueros, privilegios de asentamiento y costumbres jurídicas—, supliendo con sus depuradas y técnicas prescripciones jurídicas las lagunas existentes, y propiciando su integración, cuando
ello fuera posible, dentro del sistema general del derecho común. Sin
embargo, mientras para la escuela de los glosadores —los primeros que
entran en contacto con los textos justinianeos a través de la glosa ordinaria de su contenido (siglos XII y XIII)— el ius commune debe ser el
único derecho, dedicando sus esfuerzos a difundirlo como ordenamiento jurídico de la Cristiandad frente a unos insuficientes iura propria, que
regirían subsidiariamente en todo aquello no previsto por aquél y siempre que no se opusieran al mismo, para la escuela de los comentaristas
o postglosadores (siglos XIV-XV), el ius commune se impondría desde el
momento mismo en el que los iura propria se muestran insuficientes en
sus regulaciones (ubi cessat statutum)54.

52. ERMINI, G., Curso de Derecho Común. I Génesis y evolución histórica, elementos
cosntitutivos, fuentes, trad. Martínez Martínez, J.G., Cáceres 1998, pp. 36-42.
53. PÉREZ MARTÍN, A., Importancia de las Universidades en la recepción del Derecho Romano en la Península Ibérica, en «Studi Sassaresi. Atti del Colloquio su Cultura Iberica e diritto romano», Sassari 1980-1981, pp. 256-332.
54. RIAZA MARTÍNEZ-OSORIO, R., Historia de la literatura jurídica española, Madrid 1930
(nueva edición en «Interpretatio. Revista de Historia del Derecho», V (1998), pp. 19-239), pp.
50-65.
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Entre los primeros juristas dedicados al arte de la glossa, los estatutos
municipales serían una especie de costumbres, expresión de la voluntad
particular y temporal de un colectivo social, encontrando en Digesto,
I,1,9, que recogerá un texto de las Instituciones de Gayo, su apoyatura
doctrinal: «todos los pueblos, que se rigen por leyes y costumbres, usan en
parte del suyo propio y en parte del derecho común a todos los hombres,
porque el derecho que cada pueblo constituyó él mismo para sí, es propio
de la ciudad y se llama derecho civil, como derecho peculiar de aquella
misma ciudad; pero el que la razón natural establece entre todos los
hombres, es observado igualmente por todos y se llama derecho de gentes,
como derecho de que se valen todos los pueblos»55.
Desde mediados del siglo XII constatamos la presencia de afamados
juristas y docentes, de origen ultrapirenaico o naturales de los reinos y
territorios hispánicos formados más allá de nuestras fronteras, por territorio peninsular56. Muchos de ellos, jurisperitos en el nuevo derecho y
en derecho canónico, debieron de colaborar activamente a lo largo de
su vida profesional no sólo en la docencia y el estudio del mismo en el
seno de los escasos centros académicos que ahora se establecen a la
sombra de monasterios y catedrales —caso del estudio palentino57—,
sino que en numerosas ocasiones serán llamados por los soberanos a fin
de ocupar importantes y especializados puestos en la Cancillería y administración de los reinos, cuando no ejercieron libremente su profesión
ofreciendo sus servicios a particulares e instituciones que lo requerían58.
En el caso de los notarios, aunque de formación diversa a los juristas —
muchos de ellos accederán a su oficio en escuelas de notaría, pero otros
tantos se harán con sus conocimientos en el ars dictandi a través de una
enseñanza gremial que les faculta para la utilización de fórmulas y soluciones preestablecidas de redacción inmemorial— se perfilan también
como vehículos vivos de romanismo a través de sus compendios documentales en los que recogerán los más variados actos y negocios jurídicos59.

55. D.I,1,9, Omnes populi.
56. PÉREZ MARTÍN A., Estudiantes zamoranos en Bolonia, en «Studia Zamorensia», 2
(1981), pp. 23-66;
57. MARTÍNEZ LLORENTE, F.J., El obispado de Palencia en la difusión del Derecho medieval: de la Lex Gothica al Ius Commune (s. X-XIII), Palencia 1999.
58. RIAZA, R., Historia de la literatura jurídica española, o.c., pp. 67-75.
59. MARTÍNEZ DIEZ, G., Los comienzos de la recepción del Derecho Romano en España y
el Fuero Real, en «Diritto Comune e Diritti Locali nella storia dell’Europa. Atti del Convegno
di Varenna (12-15 giugno 1979)», Milán 1980, pp. 251-262.
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Pero entre todos los posibles será en el ámbito municipal donde más
habitualmente apreciemos no sólo la actuación sino la influencia de los
nuevos juristas y notarios del ius commune. Desde mediados del siglo
XIII muchas de las redacciones o puestas por escrito de los tradicionales
fueros y privilegios urbanos o territoriales contarán con el ineludible
concurso de estos letrados, a los que no faltará la interesada adhesión
de sus munícipes. A lo largo de sus preceptos será posible identificar ya
algunas de las construcciones, conceptos o categorías propios del ius
commune, que gozarán de esta forma de una difusión de excepción —
paradojicamente a través de un ius proprium—, perfectamente compatible con esa concepción instrumental reconocida al mismo: suplir a través de sus depuradas y técnicas prescripciones jurídicas las lagunas
existentes, propiciando su integración, cuando ello fuera posible, dentro
del sistema general del derecho común.
Dejando de lado el análisis de las muchas instituciones y expresiones
técnicas propias de la praxis documental romanista que podríamos apreciar, tanto en documentos de aplicación del derecho como en fueros
municipales, desde fines del siglo XII, queremos centrar nuestra atención en las novedades de este signo que constatamos en la materia que
ocupa nuestra atención, esto es, el concepto, caracterización y clasificación de vecindad civil, como categoría jurídica diferenciadora, en el ámbito urbano, entre aquellos que serían beneficiarios exclusivos o preferentes del conjunto de fueros y privilegios —en definitiva, de los iura
propria— de un municipio y aquellos que no.
Es un hecho perfectamente constatable el que la vecindad civil,
como status jurídico poblacional basado en la consideración del tiempo
de residencia, matizada con el posible recurso a opciones manifestadas
en concretas declaraciones de voluntad, no hace aparición en los estatutos jurídicos municipales, como criterio determinante del sometimiento
personal a un ordenamiento existente, hasta mediados del siglo XIII. Nociones y conceptos como los de residente, transeúnte, vecino o domiciliado serán algunas de esas nuevas categorías personales de las que fueros y cartas de población comenzarán a establecer, novedosamente,
criterios diversos de obtención y de pérdida a lo largo de la geografía jurídica hispánica.
Ya hemos indicado que la consolidación política y jurídica de los
municipios hispánicos contará con un desarrollo paralelo al del fenómeno jurídico de la difusión y posterior recepción del Ius Commune.
El renacimiento del Derecho Romano Justinianeo merced a la intensa labor de los juristas —glosadores y comentaristas— va a permitir a és72
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tos el retomar la vieja noción de cives que en aquél se contenía, aunque
de manera analógica, al objeto de elaborar un concepto válido de ordenación jurídica de unas colectividades urbanas cada vez más complejas60.
Para el Derecho romano, la ciudad murada constituía la urbs, habitada
por los cives; sin embargo por civitas entendían a la corporación o comunidad que la habitaba organizadamente, en definitiva, lo que en la
Edad Media calificarán los juristas como universitas, una comunidad de
hombres dotada de personalidad jurídica. Ambas —urbs y civitas—
eran, pues, realidades diversas, desde el punto de vista jurídico, pudiéndose dar el caso de que una urbs fuese destruida —caso de Cartago, por
ejemplo, a manos de los ejércitos romanos— pero conservándose la civitas, esto es, la comunidad política que la habitaba61.
Tanto en el Codex (X,39 De municipibus ex originariis y 40 De incolis et ubi quis domicilium habere videtur) como en el Digesto (L,1,138 Ad municipalem et de incolis y III,4 Quod cuiuscunque universitatis
nomine, vel contra eam agatur) hallarán muchos de los autores medievales del ius commune las fuentes necesarias y los más sólidos argumentos para sus construcciones jurídico-doctrinales tocantes a qué se
debía entender por ciudadanía, sus modos de acceso, derechos, categorías y status intermedios, con su respectivo tratamiento jurídico en cada
caso62. A modo de ejemplo y respecto a la adquisición de la ciudadanía
—analógicamente interpretado como vecindad—, Digesto L,1,17,13 establece que «la sola posesión de casa que se compra en otra ciudad no
constituye domicilio», abundando más sobre ello Codex, X,39,7 al afirmar que «el origen, la manumisión, la elección o la adopción hace los
ciudadanos, y el domicilio los habitantes, según también declaró muy
manifiestamente el divino Adriano en su edicto. Y no se duda que cada
uno tiene su domicilio en el mismo lugar donde cada cual constituyó
sus lares y el conjunto de sus cosas y su fortuna, y de donde no haya de
alejarse otra vez, si nada le obliga, y de donde cuando partió se considera que está de viaje, y cuando volvió, que dejó ya de viajar», lo que uni-

60. KIRSHNER, J., Civitas sibi faciat civem: Bartolus of Sassoferrato’s doctrine on the making of a citizen, en «Speculum. A Journal of Medieval Studies», Volume XLVIII, 4 (1973),
pp. 694-713.
61. IGLESIA FERREIRÓS, A., La creación del derecho. Una historia del derecho español. Lecciones, Barcelona 1989, II, p. 507, nota 3; del mismo autor, Concejos y ciudades en Cataluña, o.c., p. 127.
62. Citaremos y transcribiremos los textos justinianeos por la obra clásica de García del
Corral, I.L., Cuerpo del Derecho Civil Romano a doble texto, traducido al castellano del latino, Barcelona 1897 (ed. facsimilar editada por Lex Nova, Valladolid 1988), 6 vols.
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do a Digesto, L,1,27,1 —«si alguno hace siempre sus negocios no en la
colonia sino en el municipio en el cual vende, compra, contrata, se sirve
del foro, del baño y de los espectáculos, y allí celebra los días festivos y
disfruta finalmente de todas las comodidades del municipio y de ningunas de las colonias, se considera que más bien tiene allí su domicilio
que allí donde va para cultivar»—, dará pie a la elaboración de un concepto preciso de radicación vecinal frente al de transeúnte o mero morador.
La ciudad, según Digesto L,1,27,35, será la única capacitada para
otorgar vecindad —«conviene a saber que el que permanece en el campo
no se considera que es habitante, porque el que no disfruta de las ventajas de aquella ciudad, no se estima que es habitante»—, exigiéndose
como requisito ineludible una radicación firme y estable mediante titularidad de inmueble. Sin embargo se enunciarán también algunos modos
originarios de adquisición de la vecindad en virtud de ius sanguinis, con
enorme influencia entre los tratadistas medievales: así Digesto L,1,27,6
—«el hijo sigue la ciudad, no el domicilio, de la que su padre trae su origen natural»— o D. L,1,27,30 —«se entiende que el que nació en una aldea (vico) tiene aquella patria a la cual corresponde aquella aldea»—,
junto a otros derivativos, como el domicilio de la mujer viuda, mientras
mantenga su estado civil: «la mujer viuda retiene el domicilio de su difunto marido, a la manera que las personas que se hicieron muy esclarecidas por el marido; pero una y otra cosa se cambia mediando otras
nupcias» (D. L,1,22,1). En otros casos se dará algún que otro plazo para
que una posible adquisición de vecindad sea efectiva, como en el caso
de los estudiantes (Codex,X,40,2): «no se considera que los que por causa de estudio moran en algún lugar tienen él su domicilio a no ser que
transcurridos diez años hubieren constituído en aquel lugar su residencia...».
La subordinación del vecino a las autoridades urbanas, con especial
referencia a sus particulares obligaciones cívicas frente al simple morador, contará con diversas prescripciones en el seno de los textos justinianeos enunciados, entre los que podemos invocar Digesto, L,1,29 —«el
habitante debe obedecer a aquellos magistrados en cuya jurisdicción habita y a aquellos en cuya jurisdicción es ciudadano; y no solamente está
sujeto en ambos municipios a la jurisdicción municipal, sino que también debe desempeñar todos los cargos públicos»— o Codex, X,40,3: «es
verdad que los que moran en el territorio de alguna ciudad no son constreñidos, como los habitantes, a desempeñar cargos o a aceptar honores».
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Humanistas de fines del siglo XIII y XIV, estimulados por el generoso panorama que ofrecían las pujantes ciudades y villas medievales, difundirán a lo largo de los municipios hispánicos buena parte de sus elaboraciones teóricas respecto del régimen jurídico vecinal. Muchas de
ellas gozarán de plasmación efectiva no sólo en cuerpos legales de iura
propria —como en el caso de las redacciones de derecho local conocidas como fueros extensos en León y Castilla, o de derecho territorial aragonés, navarro o catalán— sino también en la más variada documentación emanada tanto de las autoridades urbanas como de particulares.
Hace medio siglo, el profesor Gibert, a la hora de proceder al estudio histórico-jurídico del Fuero extenso de Sepúlveda, datable en el último lustro del siglo XIII, manifestaba ya su sospecha de que «el Fuero de
Cuenca, aunque recogiendo Derecho consuetudinario castellano, es una
obra debida a juristas de escuela». Diversas instituciones recogidas en los
mismos —pues forman una misma familia foral, estrechamente emparentados entre sí por lo que a su redacción formal y material se refiere—
, como «la emptio-venditio, como la locatio conductio, expresiones que
no existen en el Liber Iudiciorum ni en el Derecho de la alta Reconquista, revelan la mano del jurista romanizante»63.
Consideramos que podemos ir más allá afirmando, en línea con lo expresado por el mencionado profesor, que una de esas instituciones, en
este caso de derecho público, en la que es apreciable una mayor influencia de las elaboraciones doctrinales del ius commune será la de la vecindad y su particular régimen jurídico. Al burgués le interesaba, en los inicios de la Baja Edad Media y tras un largo proceso de definición territorial,
institucional y jurídica, dejar bien clara su posición, en tanto que miembro
de una sociedad urbana que era sujeto de derechos y de obligaciones
como persona jurídico-pública, en la aceptación de nuevos miembros, potenciales beneficiarios de sus recursos. Un concepto éste —el de la personalidad jurídica— de vital importancia para muchos y eminentes juristas
medievales a la hora de la constitución urbana, como nos atestigua la obra
de Bartolo de Sassoferrato (1313-1357) para quien en la ciudad recaía, con
exclusividad, la autoridad para hacer ciudadanos a partir del principio «civitas sibe princeps» (la ciudad es su propio príncipe); es más, la génesis de
la civitas —dirá— no se encontraría en la naturaleza sino en el deseo colectivo de los hombres expresado por la vía del derecho64. En parecidos

63. GIBERT, R., Estudio histórico-jurídico, en «Los fueros de Sepúlveda», o.c., p. 361.
64. KIRSHNER, J., Civitas sibi faciat, o.c., p. 697-8.
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términos se manifestarán otros civilistas como Cino da Pistoia (1270-1337)
o Baldo de Ubaldi (1327-1400).
De ahí la necesidad por parte de la ciudad o villa dotada de las más
altas cotas de autonomía política y jurídica de manifestar bien a las claras su capacidad para otorgar un derecho —el de vecindad— que inicialmente se adquiriría ya por estas fechas, una vez superado el período
de repoblación propiamente dicho, sólo por los naturales.
Los fueros extensos de la Extremadura castellana, leonesa y del Reino de Toledo, en cuya redacción última tendrían una intervención decisiva juristas versados en ius commune, nos ofrecen las más acabadas regulaciones respecto del régimen jurídico de la vecindad. Como tuvieron
ocasión de constatar tanto el profesor García Ulecia, para el caso de los
textos extremaduranos castellano-aragoneses65, como la profesora Gacto
Fernández, para los textos extremaduranos extensos leoneses66, las formas de residencia determinan diferenciaciones entre los individuos, tanto en el derecho público como privado. Es más, el hecho de vivir en la
aldea o en la villa también engendraba en algunos casos desigualdades
jurídicas, sustantivas y procesales67.
Una de las novedades más destacables respecto del concepto de vecindad será la de la exigencia de la inscripción de dicha condición en un
padrón o censo, bien concejil o bien por la collación en la que habite el
individuo (fueros de Cuenca-Teruel, Albarracín, Brihuega, Sepúlveda, Coria-Cáceres-Usagre). En algunos casos, como en Coria, Cáceres o Usagre,
aquellos que posean un cierto nivel de renta —los quantiosos— estarán
obligados foralmente a tal registro, so pena de sanciones pecuniarias. En
todo caso, la continuidad en la residencia como requisito previo a la obtención de la condición de vecino deberá probarse testificalmente.
El vecino de pleno derecho es calificado en ocasiones como vecino
«postero», término con el que no se estaría más que haciendo referencia
al carácter de postor o pechero del mismo, en cuanto que vecino arraigado68. La vía ordinaria para adquirir la vecindad en estos momentos, si

65. GARCÍA ULECIA, A., Los factores de diferenciación entre las personas en los fueros de
la Extremadura castellano-aragonesa, Sevilla 1975.
66. GACTO FERNÁNDEZ, M.T., Estructura de la población de la Extremadura leonesa en
los siglos XII y XIII (estudio de los grupos socio-jurídicos, a través de los fueros de Salamanca,
Ledesma, Alba de Tormes y Zamora), Salamanca 1977.
67. GARCÍA ULECIA, A., Los factores de diferenciación, o.c., pp. 41-86; la cita, en p. 41.
68. GACTO FERNÁNDEZ, M.T., Estructura de la población, o.c., pp. 33 y 69-83.
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nos atenemos a lo regulado foralmente, era el nacimiento en la ciudad o
villa con padre y abuelo de la misma. Sin embargo, en línea con lo que
apreciábamos en el Digesto, cabía una adquisición derivativa por matrimonio con algún vecino o vecina, o tras una residencia continuada con
casa abierta, mujer e hijos. Igualmente, la vecindad se extendería a diversas personas vinculadas con el cabeza de familia que la adquiere,
como su mujer, hijos y parientes que vivan con él. La inscripción en el
padrón junto a la tenencia de casa abierta constituirán dos de las condiciones básicas no sólo para el reconocimiento de la condición de vecino, sino también para la permanencia en la misma, con todas las ventajas que ello traerá consigo para el titular.
Los derechos y obligaciones de los vecinos serán muy diversos de
los que corresponden a los meros residentes. Por de pronto, el acceso a
las magistraturas concejiles o las exenciones de tributos regios o de tránsito (mercado, portazgos) serán prerrogativas exclusivas del vecino. Asímismo, gozarán de mayor protección penal o procesal, cuando no de
aprovechamientos exclusivos en ciertos bienes de propiedad comunal.
La acepción más usual para calificar al no vecino es la de morador:
«morador que no fuer vecino» o «que vezino no fuer», como rezarán los
fueros de Coria, Cáceres y Usagre. El mismo, frente al vecino, no se encontrará, por lo tanto, inscrito en la carta o padrón municipal y tampoco
poseerá casa poblada ni heredad, presumiéndose que vive en casa
arrendada (Baeza, Cuenca, Zorita, Béjar, Plasencia, Alcaraz o Alarcón)69.
Sin embargo su situación pre-vecinal o en expectativa de vecindad, produce el efecto de poseer un status jurídico intermedio entre el vecino y
el extraño, que vendrá definido en cada caso por el fuero (o las ordenanzas, andando el tiempo) municipal.
Finalmente el forastero o extraño —al que se califica como albarrán— cerrará el elenco de situaciones personales que pueden ser apreciadas en una colectividad urbana bajomedieval castellano-leonesa70. El
desconocimiento y la falta de arraigo caracterizarán a la figura, no contando para el municipio. Frente a períodos anteriores en los que cualquier nuevo poblador podía considerarse ajeno a la puebla hasta que se
llegaba a ella, al momento presente prima la determinación de las condiciones jurídicas de los habitantes —y en definitiva, la seguridad jurídica y
fiscal de la urbe— sobre cualquier otra motivación repobladora anterior.

69. GARCÍA ULECIA, A., Los factores de diferenciación, o.c., pp. 59-64.
70. GARCÍA ULECIA, A., Los factores de diferenciación, o.c., pp. 81-86.
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En los ordenamientos de los centros urbanos catalanes también dejará su impronta el nuevo Derecho del Ius Commune. Textos de derecho
municipal (consuetudines, costums) elaborados en su mayoría en el siglo
XIII, se harán eco de instituciones de Derecho romano justinianeo e, incluso, se reconocerá de manera expresa el contenido de este ordenamiento como supletorio en el término municipal de que se trate: es el
caso de las Consuetudines Ilerdenses (1228), en Lérida; las de Tortosa
(1279); las compilaciones de los Usatges (XIII-XIV), las Consuetuts o Recognoverunt proceres (1284) o la recopilación privada conocida como
Ordinacions de Sanctacilia (XIV), en Barcelona; o las Consuetudines
diocesis Gerundensis de Gerona (1439).
Los Usatges —con redacciones compilatorias a partir del siglo XIII—
distinguirán en un principio entre cives y burgenses (Usatge X, Cives autem) en atención a su localización, ya que los primeros serían los que
habitaban dentro de los muros de la ciudad —Barcelona— y los burgenses aquellos que moraban fuera de los mismos, como militares o caballeros. Sin embargo, con posterioridad se entenderá que eran cives aquellos
que habitan en la ciudad de donde eran originarios o de donde lo había
sido su padre, reservando el término burgenses para aquellos ciudadanos honorabiles, hayan o no nacido en la ciudad; igualmente se incorporará el vocablo advena al objeto de calificar a aquellas personas que
residían temporalmente en la ciudad71. Es más, en Barcelona, por el privilegio Recognoverunt proceres, de 1284, se considerará ciudadano —
habeatur pro cive— a cualquier extraño —quicumque forensis— que resida en la ciudad más de un año y un día (capítulo 53)72.
En las Costums de Tortosa (XIV) se distinguirá entre los vecinos o
ciudadanos, los habitadors y los foráneos, considerándose ciudadanos a
los nacidos en Tortosa o su término (Libro I, rub.IV), los que vivieren
más de diez años en ella o en su término —con influencia de D
L,1,27,pr.1 y C 10,40— o el forastero que contrajere nupcias con una
mujer hija de ciudadano tortosí, estableciéndose definitivamente en la
ciudad o en sus términos (Lib.I,rub.IV,cost XIII)73. Para las Consuetudines

71. DOMÍNGUEZ LOZANO, P., Las circunstancias personales determinantes de la vinculación con el Derecho local, o.c., pp. 174-181; ROCA I TRIAS, E., «Unde cathalanus quasi in Cathalonia stans». La condición de catalán en el Derecho histórico, en «Revista Jurídica de Catalunya», LXXVII (1978), nº 1, pp. 7-44; en concreto, pp. 7-13.
72. ROCA I TRIAS, E., Unde cathalanus quasi in Cathalonia stans, o.c., pp. 18-20.
73. ROCA I TRIAS, E., Unde cathalanus quasi in Cathalonia stans, o.c., pp. 21-23; Domínguez Lozano, P., Las circunstancias personales, o.c., pp. 204-211; Les Cartes de Població

78

EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA VECINDAD MEDIEVAL Y LAS NOVEDADES DEL IUS COMMUNE

ilerdenses (1227) sería vecino aquel que jura la vecindad, sirve en el
ejército y aporta todos los bienes muebles que posee abriendo casa y
haciendo fuego en ella, al objeto de vivir permanentemente con su esposa y familia. Si no estuviera casado, será considerado vecino siempre
que hace fuego y tenga en la ciudad su centro de intereses —maius capud suum— (Lib.2, rub. 38, De vicinis). Lo que se primaba, pues, era el
asentamiento, además del ánimo de permanecer en la población de una
forma estable, lo que se deduce de los actos que se enumeran.
Ciudadanos y vecinos era la dúplice clasificación habitual de los pobladores de pleno derecho en las ciudades aragonesas de la Baja Edad
Media, adscritos a efectos administrativos a una de las parroquias o collaciones que configuran el núcleo urbano. Los ciudadanos serían aquellos que poseían la carta de ciudadanía, emanada de las autoridades
concejiles, por la cual disfrutarían del beneficio sobre las franquicias y
privilegios de la ciudad. Estaban obligados a contribuir, según su fortuna, a las cargas de la ciudad por medio de una serie de impuestos directos e indirectos. Por el contrario los vecinos serían aquellos habitantes
permanentes de la ciudad que no poseían rango de ciudadanos, pero sí
carta de vecindad, lo que les facultaba a disfrutar de algunas de aquellas
franquicias y privilegios. Ambas categorías estaban obligados por igual a
contribuir, según su fortuna, a las cargas de la ciudad a través de una serie de impuestos directos e indirectos. Finalmente los habitadores constituirían los meros transeúntes, gentes de paso o recién establecidas que
aún no habían accedido a la vecindad plena74.
La vecindad se adquiere en Navarra, fundamentalmente, por la habitación de año y día. Tanto el fuero de Tudela (siglo XIII) como el de Funes (siglo XIII) manifiestan que «cualquier cristiano que iba a pie con su
lanza o sus armas o su mueble y alquilaba casa, encendiendo fuego en
ella, un año y un día» obtenía la condición de vecino (art.233)75. Transcurrido dicho plazo, pasará a ostentar la condición jurídica de morador,
estando obligado a contribuciones y apellidos militares. La obtención fi-

cristiana i de Seguretat de jueus i sarraïns de Tortosa (1148/1149). Actes de les Jornades
d’Estudi commemoratives del 850è aniversari de la seva concessió, ed. Josep Serrano Daura,
Huesca 2000.
74. VV.AA., Nacimiento y evolución de las ciudades, en «Estado actual de los estudios
sobre Aragón: Actas de las Cuartas Jornadas celebradas en Alcañiz, del 26 al 28 de noviembre de 1981», coord., Agustín Ubieto Arteta, Zaragoza 1982, pp. 168-169.
75. LACARRA, J.M., Para el estudio del municipio navarro medieval, o. c., pp. 50-65; en
concreto, pp. 56-61.
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nal de la vecindad se perfeccionará tras ser solicitada por tres veces a las
autoridades concejiles las cuales, en uso de sus atribuciones, procederán
a su concesión o denegación, en su caso, pasando a ser denominado
vecino entrego o acabado. Podía darse el caso de adquisiciones derivativas de vecindad a través de casamiento con hija de vecino.
La tenencia de bienes raíces será requisito ineludible a la hora de obtener vecindad, sobre todo en los concejos de cierta entidad, como Pamplona, Estella, Tudela, Funes o Marañón. Es probable que detrás de esta
exigencia se encuentren motivaciones de índole fiscal y jurídica: hacer
frente adecuadamente a las cargas tributarias exigibles y poder responder con sus bienes inmuebles en actuaciones procesales. Sin embargo,
habrá excepciones: es el caso del fuero de Funes donde se establece
que podrá ser vecino el que more en morada ajena siempre que hiciera
fuego y acudiera a apellido durante «un año y un día». El Fuero General
de Navarra —derecho general del reino elaborado por juristas privados
a fines del siglo XIII— especificará el volúmen de bienes raíces que se
precisaban a la hora de obtener la vecindad: casa «cubierta con tres vigas
en luengo» y con «yssida a la quintana», tierras de secano junto a ella «de
un cafiz de trigo», viñas «una arinzada», si las había en el lugar, huerto
«en que puedan ser XIII cabezas de colles quoando sean grandes» y «tan
grant en que pueda trillar» (F.G.N.,III,20,1).
El morador o estaiant sería todo aquel que no gozaba del status de
vecino, bien por no reunir las condiciones requeridas —por ejemplo, carecer de bienes inmuebles o ser collazo— o bien no haber sido solicitada por el interesado.
La noción jurídica de vecindad, nacida y desarrollada en el ámbito
municipal bajomedieval al objeto de determinar el grado de integración
personal existente en una colectividad, trascenderá hacia un concepto
más general o territorial en períodos históricos posteriores. Sobre la
base de su concepción jurídica inicial, un nuevo campo —el de la vecindad civil— terminará abriéndose paso en nuestro derecho civil
histórico76.

76. COCA PAYERAS, M., Vecindad administrativa y vecindad civil. Génesis de un concepto legal, en «Revista Jurídica de Catalunya», 1 (1981), pp. 133-178; LALINDE ABADÍA, J., De la
nacionalidad aragonesa a la regionalidad, en «Revista Jurídica de Catalunya», LXXII (1973),
nº 3, pp. 537-580.
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El objetivo de esta ponencia no es otro sino presentar los rasgos
básicos de la articulación de las sociedades urbanas en la España medieval1. Como es bien sabido la sociedad del Medievo estaba compuesta por tres órdenes o estamentos, los «clerici» o eclesiásticos, los «milites» o nobles y los «laboratores» o trabajadores de la tierra, cada uno de
los cuales desempeñaba una función específica. Ahora bien, la creciente división del trabajo, fenómeno en claro auge sobre todo a partir del
año mil, derivó en el crecimiento impetuoso de los núcleos de carácter
urbano, en los cuales las principales actividades que se realizaban tenían que ver, ante todo, con la artesanía y el comercio. En general a los
habitantes de dichos núcleos se les denominará en la Edad Media «burgueses»2, por cuanto eran habitantes de los «burgos», término con el
que se aludía, de una manera genérica, a los mencionados núcleos.
¿Hay que deducir de ello la aparición, en el ámbito de la sociedad medieval, de un cuarto estamento? En modo alguno. El magnate nobiliario y brillante escritor de la Castilla de la primera mitad del siglo XIV,
don Juan Manuel, dirá, en su «Libro de los Estados», que las gentes dedicadas a la producción de manufacturas o al intercambio de mercancías pertenecían al estamento de los «laboratores», por cuanto sus actividades tenían que ver con productos que, en última instancia,

1. Una sugestiva introducción sobre el mundo urbano en la Castilla medieval nos la
ofrece el libro colectivo La ciudad medieval. Aspectos de la vida urbana en la Castilla bajomedieval, coordinada por Antonio Bonachía, Valladolid 1996.
2. A propósito de la génesis de la burguesía en el ámbito hispano sigue siendo clásica la obra de GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., Orígenes de la burguesía en la España medieval, Madrid 1969.
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procedían de la tierra o de los animales. Ahora bien, aunque no se
gestara un nuevo estamento no cabe la menor duda de que la expansión de los núcleos urbanos supuso, «de facto», la presencia en la sociedad del Medievo de significativas y profundas novedades. Al fin y al
cabo allí se encuentra, ni más ni menos, el punto de partida del sector
social que, varios siglos más tarde, concretamente en el XVIII, protagonizaría una modificación radical de la sociedad, echando a pique para
siempre, a raíz de la Revolución Francesa, al denominado Antiguo Régimen. Por lo demás la irrupción de la «burguesía», aun cuando utilicemos este término, justo es señalarlo, en el sentido propio de los textos
de los tiempos medievales, se ha traducido, no podía ser de otra manera, en el desarrollo de una copiosa producción historiográfica, en
parte debido a la mayor abundancia de fuentes documentales conservadas del ámbito urbano que del rural.
Es preciso, no obstante, hacer una observación. Aun cuando en estas jornadas se trata de «las sociedades urbanas en la España medieval»
mis referencias se centrarán, básicamente, en la forma de articulación
de las mismas en el ámbito específico de la corona de Castilla, lo que
obedece, sencillamente, a que conozco algo mejor la problemática de
esos territorios que la de los otros núcleos políticos de la Hispania cristiana.

I. Complejidad del tejido social urbano
El tejido social urbano había tenido en sus orígenes un inequívoco
sentido horizontal. Los protagonistas de los burgos que se fueron constituyendo en la Hispania cristiana en los alrededores del año mil, al igual
que sucedía en la Europa cristiana, propugnaban la conquista de la libertad y de la igualdad. ¿No circulaba por aquellos tiempos un refrán, al
parecer de origen alemán, en el que se afirmaba, ni más ni menos, que
«el aire de la ciudad hace libre»? Por lo demás los incipientes burgueses
mantuvieron en los siglos XI y XII frecuentes pugnas con los señores territoriales, independientemente de que éstos fueran laicos o eclesiásticos, los cuales controlaban los territorios en donde estaban situados los
burgos en los que aquellos habitaban. Podemos acudir, como ejemplos
que nos parecen paradigmáticos, a lo acontecido en los reinos de Castilla y León, testigos, en las primeras décadas del siglo XII, de las conocidas «revueltas burguesas». Dichas revueltas se produjeron, entre otros lugares, en Sahagún y en Santiago de Compostela, estando dirigidas en el
primer caso contra el abad del monasterio benedictino de aquella villa
leonesa y en el segundo contra el arzobispo de la ciudad del apóstol,
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término de la famosa ruta de peregrinos3. El objetivo de los amotinados
era alcanzar la concesión, por parte de los señores, de determinadas
franquicias, las cuales, por lo general, terminaron siendo recogidas en
los fueros. Así pues el rasgo que tipificaba a la naciente burguesía de
aquellos tiempos era, sin duda alguna, la búsqueda de la uniformidad
jurídica.
Ese panorama, no obstante, experimentó cambios sustantivos en el
transcurso del tiempo. Ciertamente la sociedad urbana ofrecía, de partida, diferencias radicales con la rural, pero no ello fue óbice para que en
aquella terminara por establecerse una dicotomía profunda entre unos y
otros grupos. Conviene advertir, de todos modos, que el espacio urbano
estaba constituido por núcleos de gran diversidad, pues en él había desde grandes ciudades, casos, por ejemplo, de Burgos, Toledo o Sevilla,
por mencionar ejemplos de la corona de Castilla, hasta minúsculas villas,
más próximas algunas a las aldeas rurales. En cualquier caso es evidente
que, de manera lenta pero gradual, se fue configurando en los núcleos
urbanos un sector social dirigente, en el cual confluían, al mismo tiempo, el poder económico y el político. Sin duda alguna el creciente dinamismo económico de los burgos tuvo mucho que ver en la movilidad
social que tan directamente les afectó. No tiene por ello nada de extraño
que el historiador francés Jacques Heers, refiriéndose a las ciudades y villas de la Europa de los últimos siglos de la Edad Media, haya hablado
de la presencia en su seno de dos grupos sociales claramente contrapuestos, a los que denomina, por sorprendente que puedan parecer estas expresiones, aristocracia y plebe. En concreto, J.Heers define a la
plebe de la siguiente forma: «nacida del progreso industrial, proletariado
más o menos numeroso, sin ningún poder político ni social»4. Por lo que
respecta al ámbito urbano de los territorios de la corona de Castilla el
grupo dominante será el de los caballeros, en tanto que el sector dominado será conocido con expresiones variadas, entre ellas el «común» o la
«gente menuda».
Es indudable, no obstante, que algunos tratadistas del final de la
Edad Media, entre los que cabe mencionar al eclesiástico valenciano

3. A propósito de esa conflictividad es interesante el trabajo de C. Estepa: «Sobre Las
revueltas burguesas en el siglo XII en el reino de León», Archivos Leoneses, 55-56, 1974.
También estimamos útil la consulta del trabajo de GAUTIER DALCHÉ, J., «Les mouvements
urbains dans le Nord-Ouest de l’Espagne au XII siècle. Influences étrangères ou phénoménes originaux?», Cuadernos de Historia. Anexos de la revista Hispania, II, 1968.
4. HEERS, J., Occidente durante los siglos XIV y XV. Aspectos económicos y sociales, traducción española, Barcelona 1968, p. 174.
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Francesc Eximinenis, aluden a la presencia, en las ciudades de la época,
de un sector social intermedio, situado «grosso modo» a mitad de camino
entre la aristocracia y la plebe. Asimismo las fuentes catalanes de la Baja
Edad Media hablan, con frecuencia, de la «mà mitjá», expresión con la
que hacían referencia a una especie de clase media, ubicada por debajo
del patriciado urbano pero claramente por encima de los sectores populares. Ahora bien, precisamente el siglo XV, y en concreto la ciudad de
Barcelona, fueron testigos del enfrentamiento radical que se produjo entre la Busca y la Biga, dos plataformas que aglutinaban a los sectores
marginados, en el primer caso, y a los grupos dominantes, en el segundo, lo que quiere decir, sin duda alguna, la lucha entre los extremos
opuestos de aquella sociedad. Asimismo la «Crónica de Alfonso XI» habla, por ejemplo a propósito de núcleos urbanos como la ciudad andaluza de Córdoba, de la pugna que en la misma existía entre el pueblo y
los caballeros. En definitiva, aun cuando el tejido social de los núcleos
urbanos fuera de una gran complejidad, no cabe duda de que al final
del Medievo existía en ellos un agudo contraste entre el sector dirigente,
por una parte, y la masa popular, por otra.

II. Los grupos dirigentes
El término que habitualmente se utiliza para referirse al sector dominante de los núcleos urbanos de la Europa bajomedieval es el de patriciado. Ahora bien, en la corona de Castilla resulta más apropiada, al menos ése es nuestro punto de vista, la expresión «caballeros patricios», la
cual fue acuñada en su día por la historiadora argentina Carmen Carlé,
discípula de Claudio Sánchez Albornoz. Con dicho término se daba a
entender que los integrantes del grupo dirigente de las ciudades y villas
ofrecían una doble orientación, por una parte la caballería, que funcionaba como el ideal de vida al que aspiraban, por otra la riqueza, la cual
era, sin duda, el fundamento indiscutible de su poder5. Ciertamente los
caballeros habían actuado como el núcleo dominante de las ciudades y
villas repobladas, a partir de las últimas décadas del siglo XI, en las comarcas de las Extremaduras. Los mencionados caballeros solían tener
ante todo, como medios de fortuna, tierras y rebaños. Mas con el tiempo
terminó por producirse una fusión entre dichos caballeros y las familias
que, en las mismas ciudades, se dedicaban al comercio y a las finanzas,

5. VALDEÓN, J., «Las oligarquías urbanas», Concejos y ciudades en la Edad Media hispánica, León 1990, pp. 507-521.
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actividades que, en determinadas ocasiones, permitían amasar considerables fortunas. Carlos Estepa ha puesto de manifiesto que los sectores
dirigentes de los núcleos urbanos podían tener su origen tanto en propietarios de tierras como en gentes dedicadas al mundo del comercio o
de la artesanía6. Descendiendo a un caso concreto, la villa de Medina del
Campo, la profesora Isabel del Val señala que el patriciado de dicha
urbe lo formaban caballeros y gente enriquecida por el comercio7. Los
Alonso de Burgos-Maluenda, por aludir a una familia típica de la oligarquía de la «Caput Castellae» de la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI, poseía, según las investigaciones de Hilario Casado, importantes bienes territoriales, pero lo esencial de sus recursos económicos
procedía del comercio, el crédito y las finanzas8.
Inicialmente se distinguían con toda claridad los caballeros de linaje
y los denominados caballeros villanos. Los primeros poseían un abolengo nobiliario, en tanto que los segundos eran gentes de extracción popular, las cuales, debido a su nivel económico, habían logrado acceder a
la posesión de un caballo. No obstante a medida que iba transcurriendo
la Edad Media se fue produciendo una homogeneización de los diversos
sectores de la caballería. La expresión más generalizada, a fines del Medievo, en particular en las tierras meridionales de la Península Ibérica,
era la de «caballeros cuantiosos», con la cual se aludía a aquellos individuos que, gracias al relativamente poderoso patrimonio de que disponían, estaban obligados a adquirir caballo y armas. De todos modos el
peso efectivo del sector de la caballería oscilaba notablemente de unas
regiones a otras, siendo mucho más abundante en las tierras meridionales que en las del norte.
Ahora bien el inequívoco papel dirigente que ostentaban los caballeros no impidió que en algunas ciudades y villas, por lo general las más
encumbradas de los reinos de Castilla y León, también hicieran acto de
presencia elementos del sector más elevado de la nobleza, o lo que es
lo mismo de la «ricahombría». Casos representativos de lo que decimos
los encontramos, por ejemplo, en Sevilla y en Valladolid. En la ciudad
de la Giralda estaban instalados algunos de los más poderosos linajes de
la Castilla bajomedieval, así los Guzmán y los Ponce de León, los cuales,

6. ESTEPA, C., «Estado actual de los estudios sobre las ciudades medievales castellanoleonesas», Historia Medieval: cuestiones de Metodología, Valladolid 1982, p. 65.
7. VAL, M.I. del, «Medina del Campo en la época de los Reyes Católicos», Historia de
Medina del Campo y su tierra, tomo I, Valladolid 1986, p. 287.
8. CASADO, H., «Una familia de la oligarquía burgalesa del siglo XV: los Alonso de
Burgos-Maluenda», La ciudad de Burgos, Valladolid 1985.
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como es sabido, sostuvieron una intensa y casi permanente pugna, pero
también se establecieron en la citada urbe los Estúñiga o los Enríquez.
En la villa del Esgueva, núcleo urbano convertido a fines del Medievo
poco menos que en una especie de centro del poder político de la corona de Castilla, encontramos, entre otros linajes de la alta nobleza, a los
Pimentel, los Enríquez, los Vivero, los Estúñiga, los Sandoval o los Castañeda. Algunos miembros de esas familias llegaron a ocupar puestos de
regidores en los concejos en los que vivían. Tal fue el caso, por ejemplo,
de Rodrigo Alonso Pimentel, perteneciente al linaje de los condes de Benavente, que fue regidor de Valladolid en el siglo XV9.
La burguesía propiamente dicha, incluyendo en esta acepción a las
personas que se dedicaban preferentemente a actividades artesanales y
mercantiles, generó un sector de hombres de negocios, los cuales, como
antes dijimos, terminaron por conectar, preferentemente mediante la vía
de los enlaces matrimoniales, con el grupo de los caballeros. Los grandes mercaderes de Burgos o los pañeros de Cuenca, estos últimos estudiados por Paulino Iradiel, constituyen ejemplos significativos del sector
de la burguesía al que nos referimos. Ciertamente fue Burgos, la «Caput
Castellae», la ciudad que mejor ejemplifica el papel dominante desempeñado por los «caballeros patricios». Los grandes hombres de negocios establecidos en Burgos habían conectado, a partir del siglo XIII, con la caballería local. Familias típicas de dicha ciudad eran, entre otras, los
Camargo, los Prestines o los Mathé, descendientes de comerciantes foráneos establecidos en la ciudad de Burgos a lo largo del siglo XIII. En el
siglo XV la capa social superior de la «caput Castellae» siguió nutriéndose de importantes hombres de negocios, como los Arceo, los Astudillo,
los Curiel o los Mazuela. ¿No ha afirmado el historiador Manuel Basas,
refiriéndose a los inicios del siglo XVI, que los principales comerciantes
burgaleses eran «de origen hidalgo, de solar conocido y de notoria limpieza de sangre»?10. Ese conjunto de elementos, todos ellos ligados obviamente a la concepción de la caballería, hundía sus raíces, como es lógico, en los siglos bajomedievales.
El grupo dirigente de las ciudades y villas solía, a su vez, agruparse,
tanto en cofradías como en linajes11. Las cofradías, que se basaban en

9. RUCQUOI, A., Valladolid en la Edad Media. II. El mundo abreviado (1367-1474),
Valladolid 1987, p. 197.
10. BASAS, M., «Mercaderes burgaleses del siglo XVI», Boletin de la Institución Fernán
González, 127, 1954, p. 157.
11. El profesor J.M. Monsalvo analiza con gran precisión el encuadramiento de las
oligarquías urbanas en las cofradías y los linajes, en su trabajo El sistema político concejil.
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vinculos artificiales, y se dedicaban ante todo a cuestiones de índole social, tenían un sentido horizontal. Ejemplos típicos de cofradías propias
de dicho sector lo constituían la de Santa María de Esgueva, que tenía su
sede en la villa de Valladolid, o la de Nuestra Señora de Gamonal, establecida en la ciudad de Burgos. Los linajes, por el contrario, se caracterizaban por su orientación a la verticalidad, o lo que es lo mismo por su
estructura jerárquica, teniendo sus bases en el parentesco y en el clientelismo. Linajes los había, entre otros núcleos, en Valladolid (los Tovar y
los Reoyo), pero también en Segovia, en donde se articularon en la denominada «junta de nobles linajes de la ciudad»12, en Medina del Campo
o en Piedrahita, por acudir a unos cuantos ejemplos representativos a la
vez que variados. Por otra parte era frecuente que los «caballeros patricios», los cuales, no nos engañemos, aspiraban a imitar la vida de la nobleza, tuvieran capillas en las iglesias, en las cuales solían enterrarse.
Pero los caballeros patricios también fueron testigos de conflictos en su
propio seno. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, la aparición de luchas de bandos entre las capas dirigentes de diversas ciudades? Recordemos, por
acudir a casos representativos, la contienda que sostuvieron en Toledo
los Ayala y los Silva o la que mantuvieron en Salamanca los Tejada y los
Enríquez.
El sector dirigente de los núcleos urbanos, como ya se ha dicho,
controlaba también, en los últimos siglos de la Edad Media, la vida política y administrativa de sus respectivas villas o ciudades. Por de pronto
ellos ocupaban, o mejor aún monopolizaban, los puestos de regidores.
¿No se ha hablado, por sorprendente que parezca, de aristocratización
de las instituciones locales? Así lo ha señalado, entre otros investigadores, el profesor T.F. Ruiz en su interesante estudio sobre la ciudad de
Burgos, en el cual pone de relieve que la imagen fraguada por el romanticismo, que veía en los concejos castellanos de los siglos XIII y XIV
algo parecido a firmes bastiones de la democracia, es totalmente errónea13. Desde mediados del siglo XIII, afirma dicho historiador, el gobierno de Burgos estaba monopolizado por los caballeros. Esa situación, si
cabe, se consolidó en los siglos XIV y XV, en particular desde la instauración, en tiempos de Alfonso XI, del sistema del regimiento. Pero al

El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca 1988, pp. 164-167.
12. ASENJO, M., Segovia. La ciudad y su tierra a fines del Medievo, Segovia 1986, pp.
289-294.
13. RUIZ, T., «The Transformation of the Castilian Municipalities: the Case of Burgos»,
Past and Present, 77, 1977.
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mismo tiempo las familias dominantes en las ciudades y villas también
terminaron por acaparar los puestos de procuradores en las Cortes de
Castilla y León. Así lo afirman historiadores como C. Olivera y J.M. Carretero, los cuales han analizado de forma exhaustiva el desarrollo de las
Cortes castellano-leonesas en la segunda mitad del siglo XV y los primeros años del XVI14.
En el grupo dirigente de las ciudades y villas de la corona de Castilla
hay que incluir también al alto clero, en particular a los miembros de los
capítulos catedralicios, lógicamente allí donde había sedes episcopales.
Ni que decir tiene que esos eclesiásticos solían pertenecer a las familias
más encumbradas de la correspondiente localidad, o lo que es lo mismo
a los que hemos presentado como caballeros villanos. Eso explica que
algunos clérigos poseyeran importantes patrimonios a título personal,
por lo general compuestos de bienes inmuebles. De ahí que en ocasiones los mencionados eclesiásticos efectuaran generosas donaciones, por
ejemplo para fundar centros asistenciales en las ciudades en donde ellos
residían. Recordemos, como ejemplo que nos parece significativo, la actuación del arcediano de Cuéllar Gómez González el cual fundó en dicha villa, a comienzos de la decimoquinta centuria, un hospital y una escuela de gramática15.
A finales del Medievo había, asimismo, en determinados núcleos urbanos, un sector de carácter profesional, integrado por letrados y por
miembros de las que con el tiempo serían denominadas profesiones liberales, capítulo en el que podemos incluir, por mencionar a los más representativos, a cambistas, médicos, notarios, escribanos, maestros de
las Universidades, oidores de la Audiencia, etc. Dicho sector, en cierta
medida, estaba mucho más próximo a los grupos dirigentes que a los
sectores populares. Al fin y al cabo los miembros de ese grupo de profesionales mantenían ante todo relaciones con los sectores dirigentes de
los núcleos urbanos. Eso explica que tuvieran, por lo general, una elevada consideración social y que a fines del Medievo se hallaran, sin duda
alguna, en una fase de ascenso.

14. OLIVERA, C., Las Cortes de Castilla y León y la crisis del reino (1445-1474). El registro de Cortes, Burgos 1986; CARRETERO, J.M., Cortes, monarquía, ciudades. Las cortes de
Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515), Madrid 1988.
15. UBIETO, A., Colección diplomática de Cuéllar, Segovia 1961, pp. 439-455.
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III. El común
En el otro extremo del abanico social de las ciudades y villas nos encontramos con el «común», o la «gente menuda», expresión esta última
muy frecuente en las fuentes castellanas bajomedievales. A veces los
textos de la época aluden, sin más, al pueblo, para diferenciar a dicho
sector de los caballeros. También podría acudirse a otras expresiones,
como la de pecheros, referente a su condición de tributarios, o la de
peones, por cuanto si iban a la guerra lo hacían a pie. De todos modos
estas últimas acepciones no nos parecen muy adecuadas. Recordemos,
para corroborar lo que afirmamos, que había en la Castilla bajomedieval
gentes exentas de pechos, por diversas razones, pero que no por ello
dejaban de pertenecer a los sectores populares, o mejor dicho al común.
Los integrantes del común se dedicaban a actividades variopintas.
Había, por supuesto, en las ciudades y villas un pequeño sector que estaba ligado al trabajo de la tierra, pero la mayoría de sus habitantes participaban en el mundo de la producción de objetos manufacturados o
en el del comercio. Menestrales o mercaderes al por menor, oficiales o
aprendices, jornaleros o criados, incluso hortelanos, así como marinos o
pescadores en determinados núcleos urbanos, constituían el sector social que nos ocupa. Por lo demás puede afirmarse que dicho sector tenía unas fronteras sumamente fluidas. En efecto, en el escalón más alto
del común se encontraban algunas gentes que, si la fortuna terminaba
por sonreirles, podían acabar formando parte del grupo de los privilegiados, o cuando menos del grupo de los llamados en las fuentes de la
época «hombres buenos». Salvador de Moxó definió a los «hombres buenos» como aquel «grupo de vecinos que debido a su habilidad, tesón y
presteza habían conseguido formar un patrimonio que les proporcionaba una posición económica de cierta solidez»16. Ahora bien, era aún más
frecuente el descenso desde el sector del común al abismo de los marginados, o lo que es lo mismo al mundo de la pobreza, particularmente
cuando coincidían circunstancias adversas, como la difusión de pestes,
la presencia de «malos años», etc.
No obstante nuestro conocimiento de este sector social es, en general, bastante limitado, lo que obedece, en primer lugar, a la escasez de
fuentes documentales. Ahora bien, es posible sacar consecuencias, sin
duda indirectas, de lo que se recogió en la denominada literatura de pro-

16. MOXÓ, S. de, Repoblación y Sociedad en la España cristiana medieval, Madrid
1979, p. 466.
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testa y de crítica. En cualquier caso cabe afirmar que los trabajadores se
organizaron en cofradías, punto de arranque de los futuros gremios. Las
cofradías, que tenían ante todo funciones benéfico-asistenciales y espirituales, estaban integradas por los trabajadores de un mismo oficio. Como
ejemplos de las mencionadas cofradías podemos recordar a los tenderos
de Soria, los recueros de Atienza, los tejedores de Soria o de Palencia y
los monederos de León. Ahora bien, pese a lo que tradicionalmente ha
sostenido la historiografía, la realidad gremial terminó por imponerse en
la corona de Castilla, en donde se hallaba implantada, sin la menor duda,
en el siglo XV. Ejemplos de lo que decimos pueden comprobarse, entre
otras varias ciudades, en Sevilla, en Toledo, en Salamanca o en Cuenca17.
Los gremios tenían, obviamente, sus ordenanzas, en las cuales se procuraba ante todo la defensa del oficio, al tiempo que se ponía notable énfasis en garantizar la calidad del producto y se fijaba el precio de venta de
los objetos elaborados. Claro que, simultáneamente, aumentaba el intervencionismo de los municipios en la vida de las corporaciones gremiales.
Había, eso sí, algunos miembros del común que se encontraban totalmente ajenos a la organización de carácter gremial, caso, entre otros, de
los peones, de los hortelanos, o de los criados.
En lo que se refiere a la vida política de los concejos urbanos es indudable que el común se hallaba ausente. De todos modos, al menos en
teoría, los jurados tenían como misión fundamental defender los intereses de los sectores populares en el seno de los concejos. En cierta medida se consideraba en la Baja Edad Media a los jurados algo así como «la
voz de la calle». Sabemos, por ejemplo, que en la ciudad de Murcia había, durante el reinado de Enrique II, un jurado que actuaba en defensa
de los intereses del común18. Asimismo en Sevilla, por esa misma época,
17. Para corroborar lo que decimos puede acudirse a los siguientes trabajos: BERNAL,
A.M., COLLANTES, A y GARCÍA BAQUERO, A., «Sevilla: de los gremios a la industrialización, Estudios de Historia Social, 5-6, 1978; COLLANTES, A., «La formación de los gremios sevillanos.
A propósito de unos documentos sobre los tejedores», En la España Medieval. Estudios
dedicados al profesor don Julio Gonzçalez González, Madrid 1981, pp. 89-104; VACA, A.,
CUENCA, J., SÁNCHEZ, M.C., y MATAS, E., «Una ordenanza medieval del concejo salmantino
sobre el gremio de “cortidores e çapateros” de la ciudad en su entorno económico y social», Salamanca. Revista Provincial de Estudios, 11-12, 1984, pp. 55-96; IZQUIERDO, R., «La
organización gremial textil de Toledo en el siglo XV», En la España Medieval, 12, 1989,
pp. 191-203; GONZÁLEZ ARCE, J.C., «Sobre el origen de los gremios sevillanos», En la España Medieval, 14, 1991, pp. 163-182; IRADIEL, P., Evolución de la industria textil castellana
en los siglos XIII-XVI. Factores de desarrollo, organización social y costes de la producción
manufacturera en Cuenca, Salamanca 1974, pp. 77-86.
18. VALDEÓN, J., «Una ciudad castellana en la segunda mitad del siglo XIV: el ejemplo
de Murcia», Murgetana, XXXIX, 1974, pp. 5-40.
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cada collación de la ciudad tenía dos jurados, los cuales intervenían en
las sesiones del concejo como portavoces de la gente menuda19. ¿Y qué
podemos hablar de la vida cotidiana de las gentes del común? ¿Qué sabemos de sus costumbres, de sus diversiones, de su mentalidad? ¿Tenía
mucha importancia para las gentes del común el juego, como parece
ponerlo de manifiesto el papel que desempeñaban las tafurerías? ¿Cómo
era la religiosidad popular de las integrantes del común? Ciertamente las
respuestas que pueden darse a esos interrogantes son muy escasas, debido a la penuria de las fuentes relativas a dicha cuestión.

IV. Minorías y marginados
En las ciudades y villas de la corona de Castilla había, por de pronto,
minorías religiosas. Estamos hablando, obviamente, de los mudéjares y
de los judíos, los cuales, como es sabido, gozaban de un determinado
grado de autonomía, tanto en términos políticos como judiciales y, por
supuesto, religiosos. Las aljamas de los musulmanes y de los hebreos
eran, en cierto modo, instituciones paralelas a los concejos de las ciudades cristianas. Los judíos eran, por otra parte, «servi regis», lo que suponía que contaban con la protección regia, pero también que se hallaban
a su entera disposición. Sus actividades fueron muy variadas. De todos
modos destacaba un grupo de hebreos dedicados a las actividades relacionadas con el mundo del dinero, ya fuera en la corte, en donde ocuparon puestos relevantes (almojarifes, tesoreros mayores, etc.), como en
la vida privada, en la que actuaban, entre otras facetas, como prestamistas. También tuvieron un papel destacado los judíos en la práctica de la
medicina y, en general, en el ámbito de la vida intelectual. ¿Cómo olvidar el papel de los hebreos en la «escuela de Toledo» en tiempos de Alfonso X el Sabio? Los mudéjares, por el contrario, se dedicaban, en su
mayor parte, a trabajos modestos, tanto de tipo artesanal como del pequeño comcerio o de la agricultura.
No obstante a partir del siglo XIV las relaciones de los cristianos con
esas minorías, y en particular con los hebreos, comenzaron a deteriorarse. Un papel esencial tuvo en el desarrollo de ese proceso la actitud antijudía puesta de manifiesto por Enrique de Trastámara, cuando se rebeló, en la década de los sesenta del siglo XIV, contra su hermanastro, el
rey Pedro I de Castilla. No obstante el acontecimiento decisivo en orden

19. VALDEÓN, J., «Un ordenamiento de Enrique II a Sevilla», Archivo Hispalense, 171173, 1873, pp. 291-292.
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al declive de las juderías de la corona de Castilla fueron las violentas sacudidas antijudías del año 1391, que se iniciaron en Sevilla, y que derivaron en la ruina de diversas juderías, entre ellas la de la ciudad de la
Giralda, la cual prácticamente desapareció20. También la judería de Toledo, hasta entonces sin duda la más importante de toda la corona de Castilla, entró en una fase de declive. Numerosos hebreos, ante el temor de
ser asesinados, aceptaron el bautismo cristiano, pasando a ser conversos
o «cristianos nuevos». El clima de animadversión hacia las minorías no
cristianas se tradujo, finalmente, avanzado el siglo XV, en el encierro de
los mudéjares21 y de los judíos en barrios aislados. Recordemos, como
caso que nos parece sintomático, que los mudéjares de Valladolid tuvieron que instalarse en el barrio de Santa María, en concreto en unos terrenos que habían sido alquilados a la iglesia mayor de la villa22.
Asimismo había, en determinados núcleos urbanos, colonias de
hombres de negocios extranjeros. Un recorrido a través de los núcleos
urbanos de la Castilla bajomedieval nos permitiría encontrarnos con italianos, de los cuales los genoveses se halallaban a la cabeza (aunque
también hubiera pisanos, venecianos, lombardos, piacentinos, etc.), franceses (gascones, bretones, etc.), flamencos, así como, por referirnos a
otros núcleos políticos de la España cristiana, portugueses y catalanes.
Ahora bien, como ejemplo representativo de ese tipo de colonias podemos acudir a la de los genoveses establecidos en la ciudad de Sevilla. En
tiempos del dominio almohade ya hubo hombres de negocios de Génova en Sevilla, pero fue después de la incorporación de dicha urbe al dominio cristiano cuando la mencionada colonia alcanzó, sin duda alguna,
su mayor predicamento23. Los mencionados genoveses de Sevilla, que se
dedicaban tanto a la práctica del comercio como a las actividades mari-

20. Puede consultarse sobre esta cuestión el interesante trabajo de MONTES, I., «Notas
para el estudio de la judería sevillana en la Baja Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos, 10, 1984, pp. 1-27. Una visión general de los judíos de la corona de Castilla la encontramos en la obra de VALDEÓN, J., Judíos y conversos en la Castilla medieval, Valladolid 2000.
21. El panorama de las aljamas mudéjares en la Castilla bajomedieval lo ha analizado
el profesor M.A.Ladero: «Los mudéjares de Castilla en la Baja Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos, 5, 1978.
22. RUCQUOI, A., Valladolid en la Edad Media, II, p. 503.
23. Una visión general de la presencia italiana en tierras andaluzas nos la ofrece la
obra La presenza italiana in Andalusia nel basso medioevo, de la que fueron editores los
profesores Boscolo, A. y Torres, B., Bolonia 1986. También es útil la obra de MELIS, F.,
Mercaderes italianos en España (siglos XIV-XVI), Sevilla 1976. Asimismo es preciso consultar la obra colectiva que lleva por título Presencia italiana en Andalucía. Siglos XIVXVII, Sevilla 1985.
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neras, recibieron importantes privilegios del monarca castellano-leonés
Fernando III, el conquistador de la Andalucía Bética. También desempeñaron los genoveses un papel relevante en el ámbito de la banca. La pujanza de dicho grupo se pone de relieve al observar que tenían, en la
ciudad de Sevilla, por concesión de Fernando III, un barrio propio, así
como una alhóndiga, un horno, un baño y una iglesia. Por lo demás al
frente de dicha colonia se hallaban dos cónsules. Poco tiempo después
Alfonso X les donó una antigua mezquita, autorizándoles a que la convirtieran en un palacio, que utilizarían los genoveses para resolver los
pleitos. Un siglo después Alfonso XI concedía un importante privilegio a
los genoveses de Sevilla, al eximirles nada menos que del pago de las
alcabalas, tributo que gravaba el tráfico mercantil, en todos los territorios
de la corona de Castilla. Posteriormente Enrique III les liberó de la disposición en la que se establecía que sólo se pudieran cargar, lógicamente en la corona de Castilla, mercancías en barcos nacionales.
Había genoveses que se establecieron con carácter permanente en
Sevilla, convirtiéndose por lo tanto en vecinos de dicha ciudad, pero
otros se hallaban simplemente de paso, distinguiéndose en este apartado los denominados estantes de los simples transeúntes. Nombres ilustres de los genoveses asentados en Sevilla fueron, entre otros, los Grimaldi, los Centurioni, los Spinola, los Bocanegra, los Franchi o los
Usodimare. No obstante hay que señalar que a nivel popular se fue gestando en Sevilla un clima poco propicio a los genoveses, el cual derivó,
en algunas ocasiones, en ataques contra dicha colonia. Un documento
del año 1393 indicaba que muchos hombres de la ciudad de la Giraldaba «andan buscando en que manera puedan calopmiar e fazer mal e
danno e cohechar a los mercaderes genoveses que biven e moran en
esa dicha çibdat»24. En cualquier caso la colonia de que venimos hablando consolidó su posición en el transcurso de la decimoquinta centuria.
Por último es preciso referirse a los sectores marginados, entre los
que se hallaban los pobres pero también los esclavos. El mundo de la
pobreza, objeto de interesantes investigaciones en las últimas décadas,
afectaba a un importante sector de la población, variable de unas épocas
a otras, pero en cualquier caso oscilando entre el 10 y el 20% del total
de la población, a tenor de las investigaciones llevadas a cabo25. Cierta-

24. GONZÁLEZ GALLEGO, I., «El Libro de los privilegios de la nación genovesa», Historia. Instituciones. Documentos, 1, 1974, p. 322.
25. Para conocer el mundo de la pobreza en Castilla medieval puede acudirse a la
obra colectiva A pobreza e a assitência aos pobres na Península Ibérica durante a Idade
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mente a la pobreza podía llegarse por muchos caminos, aunque los más
frecuentes eran, sin duda alguna, la vejez, la viudedad y la enfermedad.
No obstante también se incluía en ese grupo de marginados a gentes tan
variopintas como truhanes, vagabundos, rufianes, etc. Por lo demás el
mundo de la marginación también admitía en su seno, no podía ser de
otra manera, a las prostitutas, los homosexuales o los pederastas. La
imagen de la pobreza transmitida por los escritos de la Castilla bajomedieval era, sin duda alguna, lamentable. Además de pasar hambre y frío,
solían ser despreciados por los demás. Así se expresaba el «Libro de miseria de omne», que data de finales del siglo XIV:
«El ombre empobrecido trae capa muy cativa,
cuando habe la camisa non puede haber la saya...
Por la su mala ventura de todos es olvidado
e de todos confundido e de todos despreciado...
Si pidiere por las puertas, pedirá muy envergonzado,
mas aunque pida por las puertas, de fambre será aquejado»26.
La vía utilizada habitualmente para atender a los pobres era la caridad. En diversas reuniones de Cortes se aprobó socorrer a los necesitados, así por ejemplo en la sesión de Briviesca del año 1387, en la que
Juan I ordenó «mandar dar a quarenta pobres de vestir a onor de la santa Trinidad, e que den de comer a trezientos»27. También eran frecuentes
las mandas a los menesterosos en los testamentos de los miembros de la
alta nobleza. No obstante es preciso señalar que en los tiempos finales
del Medievo los pobres fueron vistos como seres sumamente peligrosos,
lo que explica el incremento de locales para controlarlos. ¿No había en
la Sevilla del siglo XV nada menos que 50 hospitales, centros que, como
es sabido, más que con una función de carácter sanitario actuaban básicamente como lugares de asilo? En la ciudad de Córdoba, por su parte,
se fundaron nada menos que veinticuatro centros asistenciales en el
transcurso de los siglos XIV y XV. Cambiando de tema, aunque sin salir
del mundo de la marginación, es preciso aludir al mundo de la esclavitud. Esta se había basado, tradicionalmente, en los prisioneros de guerra

Media, 2 tomos, Lisboa 1973. También puede resultar sumamente útil la consulta de la
obra de LÓPEZ ALONSO, C., La pobreza en la España medieval, Madrid 1986.
26. Tomado del libro de RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, J., Poesía de protesta en la Edad Media
castellana. Historia y Antología, Madrid 1968, pp. 99-100.
27. Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, tomo II, Madrid 1863, pp. 379-380.
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musulmanes. No obstante la esclavitud aumentó notablemente a lo largo
del siglo XV debido a la llegada, particularmente a las tierras andaluzas,
de negros procedentes del continente africano, en concreto de los territorios de Guinea y de Senegambia28.

28. Un trabajo básico acerca del comercio de esclavos en la zona andaluza, particularmente en el área sevillana, es el de FRANCO, A., La esclavitud en Sevilla y su tierra a fines de la Edad Media, Sevilla 1979.
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Demografía. El factor humano
en las ciudades castellanas
y portuguesas a fines de la Edad Media*
María ASENJO GONZÁLEZ

Introducción
La incorporación de la demografía al estudio de la historia constituye uno de los referentes fundamentales del desarrollo historiográfico de
los últimos decenios1. La preocupación por el número de hombres en el
pasado histórico parecía responder a la lógica del influjo de la historia
social y económica que necesariamente atendería las preguntas acerca
del número de habitantes, del comportamiento poblacional al tiempo
que, como disciplina científica, la demografía ha sido de capital importancia en las valoraciones económicas y sociales de nuestros días. Sus
métodos y elaboraciones técnicas, generalmente desarrolladas a partir
de material estadístico, permiten complejas deducciones y pronósticos.
Ante ese imparable avance, el historiador tiene que adaptar modestamente esas posibles opciones de trabajo a la escasez de fuentes que,

*. Este trabajo se ha realizado con la financiación del M.C.Y.T. y la concesión de ayudas para la realización de proyectos I+D, con el número de referencia BHA 2001-1332.
1. Conviene precisar que la demografía es una descripción cuantitativa de las poblaciones y un estudio matemático, generalmente estadístico, de sus movimientos y variaciones
en determinados momentos o períodos de tiempo. El objetivo de ese estudio no es sólo
comprender una realidad y explicarla históricamente sino descubrir las «leyes de la población» o los comportamientos comunes de los grupos humanos. La explicación de tales leyes
y comportamientos pueden aclarar sus causas y sus consecuencias, tal y como lo definen
GUILLAUME, P. y POUSSOU, J.P., Démographie historique. París, col. «U». Armand Colin, 1970, p.
9. Ver también MOUCHEZ, P., Demografía. Ariel, Barcelona, 1966. HENRY, L., Manuel de Demographie Historique. Genève-Paris, Librairie Droz, 1970.
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como ocurre en la Edad Media, impiden que se pueda contar con material estadístico. No obstante, esa aparente limitación no ha supuesto un
freno para la incursión en el comportamiento poblacional de las sociedades del pasado a las que se ha interrogado ávidamente y se ha podido demostrar el interés de ese esfuerzo de investigación. Hoy día, sabemos que cualquier aspecto de la realidad histórica necesita el referente
poblacional y con frecuencia se recurre a él en los trabajos sobre historia social y económica y en particular en los del mundo urbano.
En efecto, la integración de la demografía en el desarrollo de los trabajos de historia es una realidad, y, a pesar de la falta de fuentes, cada
vez estamos más seguros de que esos estudios no tienen porque ser meras relaciones cuantitativas y formulaciones estadísticas, ya que la historia de la población europea se expresa no sólo en términos de agregación sino de distribución interna y redistribución en su territorio. Su
objetivo en la edad media se centra así en seguir tanto el crecimiento
como el análisis de la redistribución de la población, el resultado de la
urbanización, el despoblamiento rural y las migraciones2. Pero éste encomiable objetivo no le resta dificultad a la tarea, ya que el historiador
no dispone de fuentes específicas que se puedan interpretar directamente, sino que generalmente hay que fijar coeficientes de transformación
para aplicar a las fuentes fiscales o bien realizar estudios sobre la estructura de los poblamientos, asuntos que resultan muy complicados porque
van más allá de la mera cuantificación y agregación de datos, y necesitan la aquilatada medida de interpretación que exige un buen conocimiento de los aspectos económicos y sociales que concurren en su desarrollo. Con ello queremos poner de manifiesto que la demografía
histórica es parte fundamental en el análisis de las estructuras económicas e incluso actúa como estructura parcial junto al medio físico, las estructuras técnicas, las instituciones, las estructuras sociales y mentales, y
el verdadero alcance de su importancia se mide al encuadrarla en la
compleja interrelación de estructuras que conocemos como sistemas,
que pueden ser analizados teóricamente3. En efecto, se considera que

2. DE VRIES, J., «Population». Handbook of European History 1400-1600. Late Middle
Ages, Renaissance and Reformation, eds.: BRADY, T.A., OBERMAN, H.A. y TRACY, J.D., 1-40.
Leiden, E.J. Brill, 1994.
3. VILAR, P., Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Barcelona, Crítica, 1980, p.
63. Esta definición se inscribe en un extenso razonamiento que busca una mayor implicación de los estudios económicos en la integración de diferentes aspectos que necesariamente aproximan al economista al trabajo del historiador. La historia se preocupa de las sociedades en movimiento, lo que obliga a los historiadores a construir esquemas estructurales
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hay dos posibles indicadores de la transformación de las ciudades en
sistemas, uno atiende a las funciones urbanas y otro al tamaño de la ciudad4. En este propósito se han centrado los especialistas que han elaborado diferentes modelos teóricos que relacionan el tamaño de las ciudades con los procesos de urbanización: Rozman, Hohenberg, Abrams,
Berry, Russel y el antropólogo Carol Smith, entre otros, y en todos ellos
se observa que el interés por tamaño de las ciudades constituye un referente fundamental, hasta el punto que han dado en establecer una medida para este «factor humano» de las ciudades, respecto a la cual se debate la definición de modernidad. Así, el diagnóstico de que un sistema
urbano es inmaduro o está desequilibrado se identifica con la desviación
que se puede detectar al aplicarle esta medida y, en este caso, el rango
de tamaño se valora respecto a la desviación de la norma5.
Desde el año 1930, en el que C. Gini creó en Italia el Comité para el
Estudio de los Problemas de la Población, se puso en marcha el interés
científico por estos problemas y entre 1930 y 1945 fueron los historiados
franceses, como Jean Meuvet, Robert Labrousse y otros, los que introdujeron variables demográficas en sus estudios6. Aunque el verdadero despegue de esta disciplina que se manifestó con aires de independencia
respecto a la ciencia histórica se observa después de la segunda guerra
mundial7. Desde entonces, los trabajos de muy diverso tipo han interesado tanto a historiadores como a geógrafos.

de funcionamiento y no relaciones estáticas. Esto que p. Vilar argumenta al reflexionar sobre la economía y sus métodos, también podría hacerse extensivo a otras ciencias sociales
como la demografía.
4. DE VRIES, J., «Problems in the Measurement, Description, and Analysis of Historical
Urbanization». Urbanization in History. A Process of Dynamic Interactions, eds.: VAN DER
WOUDE, A.; DE VRIES, J. y HAYAMI, A., 43-60. Oxford, Oxford Clarendon Press, 1996, 48.
5. Ibíd., p. 51. El autor sugiere que esta práctica ha sido convenientemente matizada al
considerar que la desviación respecto a una media debe de relacionarse con la región en la
que se ubica. Porque hay ciudades que se desenvuelven en regiones delimitadas en un hinterland relativamente autárquico en el que no hay suficiente integración y especialización
como para hablar de una sociedad urbanizada moderna. Algo que también ocurre cuando
dos o más regiones están combinadas de forma errónea. Por lo que propone establecer criterios que permitan definir a la región con criterios específicos e independientes de los atributos de la jerarquía urbana. También se puede objetar que la intervención de los poderes
públicos y las regiones naturales se pueden convertir en obstáculos al analizar el funcionamiento de los sistemas urbanos
6. MEUVET, J., «Les crises de subsistance et la démographie de la France de l’ancien Régime». Population, Oct.-dec. (1946), pp. 643-650.
7. CARDOSO, C.F.S. y PÉREZ BRIGNOLI, H., Los métodos de la Historia. Barcelona, Crítica,
1977, p. 103.
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En concreto, el desarrollo de la demografía histórica en el período
medieval va unido al despegue de la historia social y económica. Desde muy pronto se contó con la opción más osada que daba cifras globales asociadas a la explicación los episodios más destacados del ámbito europeo8, pero hay que reconocer que la implicación de la
demografía en la historia económica y social se relaciona con la escuela de Annales en Francia, cuyo desarrollo dio origen a interesantes
trabajos sobre la población, a partir del aprovechamiento de fuentes
no demográficas que en la mayoría de las ocasiones eran fiscales 9. En
Inglaterra tales estudios tomaron impulso alrededor del grupo de
Cambridge10 y en Bélgica también surgieron interesantes trabajos sobre demografía histórica, lo mismo que Italia que recuperaba la curiosidad por la demografía y se vuelca en la celebración de reuniones y
congresos a partir de 1983, bajo el auspicio de la Società de Demografía Storica 11.

8. RUSSEL, J.C., Late Ancient and Medieval Population. Filadelfia, 1958, fue un paso
osado pero necesario que sirvió para sentar unas bases y dar inicio a un debate. En cierto
sentido, este autor americano salvaba el retraimiento de los historiadores europeos a la necesidad de pronunciarse sobre cantidades y ofrecer una relación secuenciada en la que basar una teoría interpretativa. Su influencia fue mayor sobre la escuela inglesa. Otros trabajos
de éste autor americano: «Population in Europe 500-1500». The Fontana Economic History of
Europe, Londres, Collins Clear Type Press, 1969, pp. 1-59 y «Aspects démographiques des
débuts de la féodalité». Annales E.S.C., 6 (1965), pp. 1091-1117, prueban su particular interés por la demografía de la Edad Media. Recientemente los trabajo de BALARD, M., «L’Europe: le poids des hommes». Les Civilisations du monde vers 1492, Eds.: BALARD, M. y MUCHEMBLED, R., Paris, Hachette, 1997, pp. 9-17; DE VRIES, J. «Population». Handbook of European
History 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation, Eds.: BRADY, T.A., OBERMAN, H.A. y TRACY, J.D., 1-40. Leiden, E.J. Brill, 1994: De éste mismo autor: La urbanización
de Europa 1500-1800. Barcelona, Crítica, 1987.
9. Ese despegue inicial deriva hacia los estudios de poblamiento y se enriquece con
la aportación de la Arqueología. En 1965 se funda la revista Annales de Démographie Historique que ha dado cabida a numerosos trabajos.
10. WRIGLEY, E.E., An Introduction to English Historical Demography. Londres, Widenfield and Nicolson, 1966. Incluye los trabajos de D.E.C. Eversley, P. Laslett, E.A Wrigley, entre otros.
11. Desde el trabajo de NICHOLAS, D., «The population of fourteenth-century Ghent».
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, 24-1 (1970),
pp. 97-111 hasta el reciente de DUMOLYN, J., «Population et structures professionelles à Bruges aux XIVe et XVe siècles». Revue du Nord, 81-329 (1999), pp. 43-64. En Italia se sitúan los
trabajos de GINATEMPO, M. y SANDRI, L., L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI). Firenze, Le Lettere, 1990; PINTO, J., «Popolazione e comportamenti demografici in Italia (1250-1348)». Europa en los umbrales de la crisis, 12501350: XXI Semana de Estudios Medievales de Estella, 18 a 22 de julio de 1994, 37-61.
Pamplona, Gobierno foral de Navarra, 1995.
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El desarrollo en Portugal resulta parejo al caso castellano, ambos
condicionados por el peso que se concedía a los aspectos del poblamiento cristiano, si bien ya a fines de los años setenta surgieron algunos
trabajos sobre asuntos de población12. El empuje que los estudios de historia social y económica ha tenido en éste país también ha contribuido
al despegue de la demografía histórica.13
De hecho, en España fueron los trabajos de Jordi Nadal los que marcaron el inicio de una nueva trayectoria a comienzos de los setenta14 y en
los años ochenta, al hilo del protagonismo alcanzado por la historia económica, se reforzaba su presencia con trabajos más precisos y audaces, en
particular en el campo de la historia moderna y contemporánea, con sus
series estadísticas y las posibilidades de elaboración de modelos interpretativos, que tanto deslumbraron a los historiadores de los años ochenta.
Ciertamente, los estudios sobre la población medieval en el caso hispano tuvieron un desarrollo historiográfico limitado, en gran medida por
la escasez de fuentes pero también por el retraso con el que llegaron a
poderse desarrollar trabajos de historia económica y social. Las primeras
estimaciones arrancaban de las preocupaciones por los aspectos de la
historia económica y social, que en los años cincuenta ofrecieron autores como Vicens Vives15. En el medievalismo castellano, ese primer tirón
apenas tuvo un seguimiento mínimo entre los historiadores, si bien se

12. RAU, V., «Un document portugais sur la peste noire de 1348». Hommages à Yves Renouard (1908-1965). 331-334. Toulouse, Privat, 1967. En España se dedicón el volumen 7
del Anuario de Estudios Medievales a aspectos de demografía histórica, en relación con la
Peste Negra: MITRE FERNANDEZ, E., «Algunas cuestiones demográficas en la Castilla de fines
del siglo XIV». Anuario de Astudios Medievales, 7 (1973), pp. 615-621.
13. Una reciente valoración de HOMEM, A.L.d.C., «Medievalismo en Libertad: Portugal,
años 70/años 90». Medievalismo, 12 (2002), pp. 1-25, señala algunas de las dificultades portuguesas para el desarrollo historiográfico, que en ciertos aspectos muestra una sensibilidad
similar ante determinados estímulos historiográficos. Es el caso de la euforia por los trabajos de historia rural que fueron perdiendo fuelle a principios de los noventa y la importancia de los estudios de historia regional y el despegue de una historia urbana que estaba en
su mejor momento a fines de la década de los 80, p. 13.
14. Su aportación fue fundamental para el desarrollo posterior que hay contó con las
aportaciones de PÉREZ MOREDA, V. y REHER, D., que realizaron varios trabajos en colaboración como: «Mecanismos demográficos y oscilaciones a largo plazo de la población europea». Revista de Historia Económica, IV/3 (1986), pp. 467-490 y la edición de los trabajos
agrupados en Demografía histórica en España. Madrid, Eds. el arquero, 1988. Además de
fundar la revista Cuadernos de Demografía Histórica en 1982.
15. Sus primeras estimaciones de los efectivos de población para los reinos hispánicos
medievales continúan siendo un referente de partida. VICENS VIVES, J., Historia social y económica de España y América. Vol. I-V. Barcelona, 1957-1959, p. 224.
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abordaron algunas estimaciones cuantitativas en el resurgir de los trabajos sobre poblamiento que arrancaban en los años cincuenta16. En la mayor parte de estos trabajos, el enfoque socioeconómico quedaba sustituido por un mayor interés institucional y político, y la curiosidad por los
detalles del poblamiento se vinculaba al avance reconquistador y al origen de los españoles y de «lo hispano», en la línea de inquietudes que
dejaba en un segundo plano las valoraciones y cuantificaciones de la demografía17. No obstante, en el curso de esos trabajos ya se incluyeron estimaciones oportunas acerca de efectivos de población y del origen de
los pobladores, que se mantuvieron en un tono descriptivo, en el que se
combinaban referentes de localización con datos de pobladores pero carentes de interpretación histórica en la línea de los parámetros del desarrollo económico y social18. De ese modo, población y poblamiento llegaron a ser dos caras de una misma moneda que se mantenían alejadas
en su desarrollo historiográfico y abordaban por separado sus objetos de
estudio. En general, la investigación histórica sobre el poblamiento, desarrollada en los años sesenta y setenta, se situaba básicamente en los
asuntos de la reconquista y la repoblación cristianas y se interesaba más
por el origen y procedencia de los repobladores, el significado de las
empresas pobladoras y los logros políticos que por la evaluación de
otros aspectos más próximos a los intereses de la demografía histórica19.
El revulsivo en ésta trayectoria de interpretación llegaría bajo el impulso
de las nuevas corrientes historiográficas que se preguntan más por la sociedad pobladora y por sus sistemas productivos, en lo que se ha dado
en llamar la «organización social del espacio», que arranca a finales de
los setenta y se desarrolla con ímpetu en el curso de los años ochenta y
noventa20.

16. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, J., «Repoblación de la “Extremadura leonesa”». Hispania, IX
(1943), pp. 195-273; «La Extremadura castellana al mediar el siglo XIII». Hispania, nº 34:127
(1974), pp. 265-424.
17. Resulta paradójico que las líneas de construcción historiográfica que caracterizaban
la obra de C.Sánchez Albornoz se mantuvieran vigentes en al panorama historiográfico español mientras el se encontraba exilado en Argentina. Los autores más señeros, desde J.M.
Lacarra a J. González sintonizaban con sus plantemientos sin grandes diferencias.
18. Uno de los más recientes trabajos que logra compilar la mayor parte de los datos
documentales sobre el ámbito extremadurano es el de MARTÍNEZ DÍEZ, G., Las comunidades
de villa y tierra de la Extremadura castellana. Madrid, Editora Nacional, 1983.
19. La obra de MOXO, S., Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval. Madrid, Rialp, 1979 se presenta como una síntesis de los avances realizados en ésta línea.
20. Los primeros trabajos sobre el espacio norteño en esto temas de GARCÍA DE CORTAZAR, J.A. «La ordenación económica y social de la Rioja Alta en el siglo X». Homenaje a Don
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El interés demográfico por el poblamiento se justifica así en el medievalismo tanto en Castilla como en Portugal y no tendría por qué quedar fuera de las exigencias de esa disciplina. Si inicialmente contribuyó
a dar soporte a la hipótesis del crecimiento demográfico de los siglos XI
al XIII, en los últimos decenios, la nueva perspectiva de organización
del poblamiento introdujo variables socioeconómicas fundamentales
para el ajustado calibre de los fenómenos de repoblación. Así, con las
convenientes cautelas, se han incorporado a las valoraciones demográficas los detalles cuantitativos y cualitativos de la creación de nuevo enclaves y el despoblamiento de los mismos, junto con el número de vecinos y pobladores. De ese modo, las cuestiones de poblamiento pueden
representar una faceta más del estudio demográfico, ya que en ocasiones se ha podido contar con padrones de uso fiscal que han sido interpretados para aprovechar su información y relacionar al hombre con el
espacio que ocupa. Pero si las precauciones y cautelas metodológicas
son necesarias en los estudios de demografía histórica para abordar
cualquier fuente, son todavía más oportunas en el caso de esta información de alcance regional o local que proceda de los siglos XII y XIII y se
relacione con el poblamiento de un territorio. En éste sentido, han surgido nuevos trabajos que desde mediado de los setenta se trataron de estudiar la «organización social del territorio» en clave demográfica21. Ahora
bien, la consideración de referentes estructurales como la movilidad de
la población dependiente de una agricultura extensiva y de escaso desarrollo tecnológico, junto con el peso reconocido a los vínculos familiares
y de dependencia facilita la comprensión de determinadas formas de
poblamiento22

José María Lacarra de Miguel en su jubilación del profesorado. Estudios medievales. 2 vols,
97-120. Zaragoza, 1977; «Espacio y poblamiento en la Vizcaya altomedieval: de la comarca
al caserio en los siglos XI al XIII». En la Esp. Medieval, 2 (1982), pp. 349-365; «Crecimiento
demográfico y ordenación del espacio en la Rioja Alta en el siglo XI». Anuario de Estudios
Medievales, 15 (1985), pp. 63-82; «Espacio y hombre en la España norteña en la Edad Media». Anales de la Universidad de Alicante, 6 (1987), pp. 49-74.
21. En relación con esta nueva perspectiva se encuentra nuevos trabajos interesados
por el estudio de la población y se aprecian algunas transformaciones en el desarrollo de la
demografía histórica. BARRIOS GARCÍA, A. y MARTÍN EXPÓSITO, A., «Demografía medieval: modelos de poblamiento en la Extremadura castellana a mediados del siglo XIII». Studia Histórica, I-2 (1983), pp. 113-148.
22. Todo ello ha limitado el uso demográfico de los despoblados como fuente de análisis demográfico en clave de crisis y despoblamiento, al tiempo que sugieren precauciones
a la hora de convertir las cifras de fuegos en habitantes en una sociedad de fuerte cohesión
familiar y en lenta transformación hacia una estructura feudal de organización: ASENJO GONZÁLEZ, M., Espacio y sociedad ... pp. 19-126.
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Ese despertar del interés por la demografía histórica coincide con
una situación de cambio interno en el desarrollo de esta disciplina, que
se ha ido distanciando de la demografía, a medida que ésta se centraba
más en el análisis de datos con fines macroeconómicos o estructurales,
mientras la demografía histórica, que interesa a historiadores y a geógrafos, se iba transformado a partir de priorizar el interés por los aspectos
sociológicos y microeconómicos, que habrían repercutido en el desarrollo de la población23. Bajo los efectos de éstas influencias se fueron
abandonando en la demografía histórica los viejos parámetros que mantenían en una posición privilegiada de interés el análisis de la mortalidad
y el azote de los brotes epidémicos, asuntos del período bajomedieval,
para dar primacía a otros asuntos como el estudio de la fecundidad, la
constitución de la familia o la edad del matrimonio, entre otros, que han
adquirido carácter de argumentos fundamentales a la hora de explicar el
régimen demográfico de las sociedades preindustriales24. Por ultimo, destacaremos muy especialmente la importancia de los movimientos migratorios y la movilidad de la población, que han ganado relieve en las sociedades occidentales actuales como tema próximo y que también se
analizan para conocer su impacto en las sociedades del pasado, lo mismo que observamos en diferentes estudios sobre el desarrollo socioeconómico del Occidente medieval25. Los resultados de los trabajos de los

23. La Demografía como disciplina continúa en una trayectoria de cuantificación y acumulación de series estadísticas que generalmente ofrece a otros especialistas para su trabajo. Aquí tenemos que destacar el papes de economistas y sobre todo geógrafos que se han
servido de esa información con el propósito de analizar nuevos problemas y dar respuesta
a nuevas inquietudes. En particular son los estudios de geografía urbana los que se muestran más abiertos a la integración de nuevas tendencias que permiten novedades en metodología y aplicación de la Geografía Histórica; DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, R. (ed.), La ciudad: tamaño y crecimiento. Ponencias, comunicaciones y conclusiones de III Coloquio de
Geografía Urbana, Málaga, 1999; Habitar, vivir, prever. V Congreso da població española:
Actas del V congreso de la población española. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Geografía 1995; Junto a otras publicaciones de la Asociación de Geógrafos Españoles y El grupo de Geografía URBANA.
24. KRIEDTE, P., MEDICK, H. y SCHLUMBOHM, J., «Proto-industrialisation revisited: demography, social structure, and modern domestic industry». Continuity and Change, 8, nº 2
(1993), pp. 217-252. Estos autores consideran que de los aspectos demográficos, se encuentran en una posición central del debate acerca del origen de la protoindustrialización, ver p.
219.
25. CRUSELLES GÓMEZ, E., (coord), La población urbana en tiempos de crisis. Revista d’Hisotoria Medieva. Valencia, Departamento de Historia Medieval de la Univ. de Valencia,
1999. Una aplicación práctica de esas nuevas perspectivas de ecientra en el trabajo de NAVARRO ESPINACH, G., «Política municipal y avecindamientos. Análisis de la emigración aragonesa a Valencia (1308-1526)». Demografía y sociedad en la España bajomedieval. Sesiones de
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últimos decenios prueban además que los límites de la demografía histórica medieval pueden ser superados siempre que los temas de estudio
se aborden con nuevas propuestas y se mantenga una rigurosa metodología en el tratamiento de las fuentes documentales. Ciertamente, los
métodos se renuevan a medida que conocemos mejor las claves de desarrollo histórico del pasado y las técnicas han mejorado sustancialmente en los últimos tiempos con la introducción de recursos informáticos.
Los resultados más espectaculares se esperarían en trabajos de ámbito
regional que permitieran medir el alcance de algunas propuestas interpretativas e incluso desarrollar un modelo interpretativo integrado en los
parámetros de desarrollo histórico general26.
En cuanto a la cuantificación, los efectivos demográficos, el reparto
poblacional y la redistribución, asuntos en los que los soportes informáticos de tratamiento de bases de datos y proyección cartográfica han
sido de gran ayuda, la cuestión sigue abierta debido, entre otras razones,
a las limitaciones de las fuentes que no responden a nuestras preguntas
porque esos propósitos no estaban en las mentes de los hombres del
pasado a quienes la preocupación por las cifras globales de población
no afectaba del mismo modo, si bien ya desde fines del siglo XV se dedica una mayor atención a esos asuntos, como consecuencia de las reflexiones teóricas que se hacían respecto a la dependencia entre población y poder político y militar. Entonces se creía en la existencia de una
relación directa entre el número de efectivos humanos y la riqueza de
las monarquías27. Uno de los cálculos y de las primeras informaciones
que conservamos sobre éste particular procede de Castilla y se trata de
la estimación que hace el Contador Alonso de Quintanilla, en su informe
dirigido a los Reyes Católicos en el año 1492. Se valía de un procedi-

trabajo del Seminario de Historia Medieval. Aragón en el Pasado., 97-128. Zaragoza, Univ.
de Zaragoza, 2002.
26. De ese modo se podría dar respuesta a algunos de los grandes problemas de la
demografía medieval que todavía siguen planteados, tal y como señala FOSSIER, R.
«Aperçus sur la démographie médiévale». Population et démographie au Moyen Age; Actes du 118e congrés des sociétés historiques et scientifiques, Pau 25-29 octobre 1993, Section Histoire médiévale e philologie, ed.: GUYOTJEANNIN, O., 9-23. Paris, Editions du CTHS,
1995.
27. FELICIATI, P., «Utilizzo del personal computer per lo studio delle fonti di una comunità medievale laziale: Soriano (Viterbo), 1455-1500». Bollettino di demografia storica, 9
(1989), pp. 105-112; Sobre las posibilidades de los métodos estadísticos previene HEERS, J.,
«Les limites des méthodes statistiques pour les recherches de démographie médiévale». Annales de démographie historique, (1968), pp. 43-72; RODRIGUES, T., «As estruturas populacionais». Historia de Portugal, Ed.: MATTOSO, J., 197-241. Lisboa, Ed. Estampa, 1993, p. 212.
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miento cuantitativo que valoraba en clave fiscal el número de súbditos,
a fin de organizar un ejército del rey con fuerzas reclutadas en todo el
reino28. Consideraba también la posibilidad de introducir armas de fuego
en su dotación, que se financiría a partir de las obligaciones militares
que correspondían a aquellas fortunas familiares que tuvieran patrimonio y bienes por encima de veinte mil maravedíes. Esa estimación global
ofrecía la cifra de un millón y medio de vecinos para el realengo, el abadengo y las behetrías de los reinos de Castilla y León, Toledo, Murcia y
Andalucía sin incluir Granada, de los cuales se aseguraba que 250.000
pertenecerían a señoríos laicos. Este texto incluye también otra apreciación interesante de consecuencias militares, ya que calculaba que la población de hidalgos con obligación militar que era de 250.000 vecinos.
La propuesta inicial era que del resto fuesen reclutados uno de cada
diez vecinos. Lo cual proporcionaría un ejército de 400.000 hombres armados y pertrechados convenientemente29.

1. El desarrollo de la demografía histórica en Castilla y
Portugal. Estado de la cuestión
En un breve repaso haremos un seguimiento del desarrollo de los
estudios sobre la población en ambos reinos ateniéndonos a tres aspectos: las fuentes, padrones y censos. En ambas historiografías predomina
el análisis de las mortandades y los procesos de reducción y estancamiento de la población, en el contexto de los procesos de crisis y recuperación demográfica.
En Portugal no hay censos de población antes de 1864 y sólo se
conservan algunos recuentos que hacen cómputos de unidades contributivas o se servicio militar tales como fuegos, moradores, vecinos, bes-

28. La argumentación se acoge a los referentes que habían funcionado para la constitución de una caballería de cuantía y que se basaban en combinar el nivel de fortuna con la
capacidad militar. Sobre éstos padrones ver el trabajo de COLLANTES DE TERAN, A., «Un informe sobre la confección de los padrones de cuantías de Sevilla y su tierra de 1438». Historia
Inst. Documentos, 19 (1992), pp. 149-159.
29. El acontecimiento y el documento justificativo fue recogido en la obra de CLEMENCÍN, D., Elogio de la Reina Católica Doña Isabel. Madrid, Acad. de la Historia, 1821, pp.
599-601. Dice lo siguiente: ...«Yo he contado muy ciertamente el número de las vecindades
de los sus reinos de Castilla e de León e Toledo e Murcia y el Andalucía, sin lo que hay en
Granada, y parece haber en ellos un quento e quinientos mil vesinos, de los cuales podran
ser de tierras solariegas de caballeros e otras personas legas, doscientos e cincuenta mil vesinos». El mismo Clemencín lamentaba al final del documento no haber tenido noticias de
este documento al abordar la ilustración XI, p. 601.
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teiros (ballesteros), pecheros de impuestos civiles, eclesiásticos y militares, vasallos del rey y también privilegiados de la corona. La falta de
fuentes específicas y de mejores datos cuantificables impide lógicamente
abordar estudios estadísticos y hace que los historiadores recurran a
cualquier fuente que les resulte útil y les permita establecer cifras de población en diferentes ámbitos30. Los recursos documentales se podrían tipificar en tres apartados:
a) Fuentes globales, que ofrecen datos numéricos de las personas
de todo el reino, correspondan o no al marco cronológico estudiado.
b) Fuentes del mismo alcance que las anteriores pero que no contengan datos sobre personas sino de referentes de poblamiento,
que pudieran ser puestas en relación con ellas.
c) Fuentes regionales que ofrezcan datos parciales sobre personas o
cosas, en el período histórico estudiado31.
En el primer grupo los portugueses cuentan con los padrones de
1258 y cinco documentos datados entre 1287 y 1300, de cuya lectura se
extrae información demográfica y una lista de los tabeliães procedentes
de todo el país con excepción del Algarbe. También aquí se incluiría un
censo general famoso, conocido como el «numeramento» de 152732. En
la segunda categoría se incluiría la «relación de iglesias» localizadas en el
reino en 1320-1321, y para la tercera se cuenta con un basto repertorio
de fuentes desiguales repartidas de forma irregular por todo el reino,
que ayudan a completar los datos generales.
Los padrones son de 1258 y permiten conocer los efectivos de la población en el conjunto del reino, cuya interpretación confirma la constatación de un período de crecimiento en Europa occidental tal como sugieren los datos que figuran en el mencionado padrón, en el que las
unidades son los «casais». Para la zona norte, entre Lima y Vizela se contabilizan unos 21.794 que se supone que serían cerca de 109.000 habitantes, tras aplicarle un coeficiente 5. Pero se asegura que ese coeficiente puede ser bajo, habida cuenta de los casais no eran lo mismo que los
fogos, ya que las familias norteñas vivían más aglomeradas, lo que po-

30. SOUSA, A.d. «A populaçao». Historia de Portugal. A Monarquia feudal (1096-1480),
ed.: MATTOSO, J., 313-548. Lisboa, Edit. Estampa, 1993, p. 327.
31. Ibíd., p. 333. Mapas y gráficos reelaborados a partir de los ofrecidos en esta obra.
32. Este padrón es contemporáneo de otro equivalente que se conserva para la Corona de Castilla en Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.)/ Contadurías Generales,
Leg. 768.
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dría llevar a un cálculo de unos 120.000 habitantes para esa misma zona
y una densidad de unos 40 habts./km2. Cifra mayor que la media del
conjunto de Francia que para la época estaría en 30 habts-/km2 y que la
del conjunto de la Península Ibérica a fines del siglo XIII sería de unos
11 habts-/km2, por lo que se considera un resultado bastante verosímil.
Los cálculos hechos por Oliveida Marques a partir de los tabeliães de
hacia 1290 (ver tabla) dieron un resultado de distribución por regiones,
con una población de 700.000 habitantes en total y unas densidades de
población unas 10 veces mayores para las diócesis de Lamego y Viseu.
Destaca también la disparidad entre las regiones de Douro y Lima de
120.000 habitantes, y el Alentejo con 72.000, que se refuerza en la densidad de población 17 veces mayor.
Regiones

Tabeliães/
Km2

Entre Lima y Miño

100

Entre Douro y Lima

73

Habitantes/
Km2
29,4
40

Total de
habitantes
44.100
120.000

Diócesis de Porto

136

21,5

32.250

Diócesis de Lamego

160

18,2

43.680

Diócesis de Viseu

177

16,5

64.350

Diócesis de Coimbra

566

5

44.500

Diócesis de Guarda

576

5

49.000

Tras-os Montes

520

5,6

61.600

Extremadura

107

27,4

164.400

1200

2,4

72.000

Alentejo

Si se tiene en cuenta el aumento del número de hijos por pareja en
los siglos XI y XII y la posterior disminución en el XIII, se puede suponer que en él se sitúa el crecimiento de la población entre el Duero y el
Miño, durante la primera mitad del siglo XIII. Aspecto que nos resulta
conocido a través de la comparación entre las mismas localidades que
se incluyen en las inquirições de 1220 y 1258. En los trabajos de M.H.
Coelho se puede comprobar cómo dicho aumento fue mayor allí donde
la densidad de población era más alta33.

33. Llega a ser del 40% en el (juzgado) distrito de Guimaraes y baja hasta el 12% en la
tierra de Nobrega. COELHO, M.H.C., O Baixo Mondego nos finais da Idade Média. 2 vols.
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En este proceso hay que reconocer que el crecimiento tuvo que ser
muy importante para poder compensar las pérdidas de población, en
una estructura de comportamiento social y familiar tan poco favorable,
habida cuenta de la alta mortalidad infantil, del retraso en la edad de
matrimonio, de lo extendido que estaba el celibato y de la elevada tasa
de masculinidad de la población. Sin embargo, tal y como se señala para
el resto de la península, se observa una tendencia hacia la anticipación
del casamiento que aumentó la fecundidad y disminuyó el índice de
masculinidad. Pero de nuevo estas posibilidades se verían limitadas por
tendencias inversas a partir de mediados del siglo XIII, unidas a dificultades de presión demográfica asociadas al aumento de la población y a
la escasez de medios tecnológicos de la época para la producción de recursos34.
Aumento de la población urbana (siglos XII-XIII)
24

Lisboa

20

Santarém

15

10

5

1150 60 70

80 90 1200 10 20

30 40 50 60

Coimbra, 1983. Esta misma autora en un trabajo conjunto ratifica la densidad de 40 habts./
Km2, un valor superior en un 25% a la de Francia y cuatro veces superior a la de la Península Ibérica. Considera que se trata del área más poblada de Portugal en ese período: COELHO, M.H.C. y HOMEM, A.L.d.C., Portugal em Definiçao de fronteiras (1096-1325). Do condado portucalense a crise do seculo XIV). Lisboa, Presença, 1996, p. 170
34. PASTOR, R., «Poder y familia en la sociedad foral gallega. Aproximación a su estudio,
siglos XIII y XIV». Relaciones de poder, de producción y parentesco en la Edad Media y Moderna: Aproximación a su estudio, 171-201. Madrid, C.S.I.C., 1990.
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Aunque en Portugal faltan estudios
que permitan conocer el índice de masculinidad de la población, se pueden
señalar algunas tendencias a partir de
datos indirectos, como el aumento de
fundaciones monásticas masculinas de la
zona entre Lima y
Douro, durante los
siglos XII y XIII. Este
hecho, bien podría
ser un síntoma de
crecimiento de la población que permitiría la frecuencia del
celibato masculino
y un elevado índice
de masculinidad. De
igual modo, el aumento de los monasterios femeninos, entre 1160 y 1250, puede ser considerado
en el mismo sentido.
A partir de estos indicios se considera
que la población del
norte de Portugal
pudo haber llegado
al nivel de saturación
antes del comienzo
de la baja edad media35.

Poblamiento en 1320-21
(según el número de iglesias)

35. MATTOSO, J. y SOUSA, A.d. «Mutaçoes. Demografía...», op. cit., p. 247.

110

DEMOGRAFÍA. EL FACTOR HUMANO EN LAS CIUDADES A FINES DE LA EDAD MEDIA

No obstante, es interesante señalar el abandono de algunas tierras
como por ejemplo el término de Coya, antes de la repoblación de 1260,
asociado a la pobre naturaleza del suelo y a los escasos recursos tecnológicos. Este proceso se agudizó con la crisis del siglo XIV, al tiempo
que las ciudades continuaban creciendo.
También hay que considerar que desde fines del siglo XII, la presión
demográfica comenzó a disminuir debido en parte a las embestidas almohades, que hicieron retroceder hacia el norte algunos efectivos de la
población de Extremadura. A estas circunstancias de peligro e inestabilidad se unieron años de malas cosechas, entre 1191-1218, que provocaron la ruina y venta de tierras en Gaia, Viseu y Entre-os-Rios, el hambre
en Braga en 1206 y una revuelta burguesa en Lisboa en 1207 y en Oporto en 1208-1210, los pillajes en Alcobaça (1210) y conflictos en Leiria
(1211) y Tarouca por las mismas fechas.
En el siglo XIII, a pesar de estos episodios disonantes, se observa un
cierto equilibrio entre niveles de población y recursos de alimentación
que, a juzgar por los testimonios de concesión de ferias, construcción de
puentes e iglesias y junto al despertar del comercio internacional y al detenimiento de la piratería almohade, favoreció el crecimiento de las ciudades36. A fines de esa centuria se observan ya indicios de excesiva concentración, en particular en las ciudades de Oporto y Coimbra. La guerra
civil de 1319-1324 y el hambre de 1331 inaugurarían el período de recesión que se agravaría dramáticamente en 134837.
Se concluye así este primer período de asimetrías regionales que no
se alterarían con las trasferencias de población y en el que la incapacidad tecnológica tampoco permitía la transformación de la fisonomía poblacional de zonas vacías como las montañas o el Alentejo. Pero no por
ello se pueden ignorar las corrientes de emigración en dirección nortesur e interior-litoral que se mantuvieron en esos años38.
En la baja edad media, los trastornos del siglo XIV afectaron a una
población que se calculaba hacia 1347 en 1.500.000 habitantes, las pérdidas causadas y la lenta recuperación justifican el que fuesen los mismos
que al inicio del siglo XVI39. La densidad de población en ese momento

36. Ibíd., p. 249.
37. Los estudios de M.H. Coelho en el Baixo Mondego parecen confirmar la hipótesis
de la terrible devastación provocada por la Peste Negra. Si bien esa teoría no es aceptada
por todos los especialistas. Ver: COELHO, M.H.C., O Baixo Mondego..., op. cit., vol. 1.
38. MATTOSO, J., «Mutaçoes. Demografía...», op. cit., p. 250.
39. SOUSA, A.d., «A populaçao...», op. cit., p. 333.
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era de unos 17 habts/km2, semejante a la de Castilla, 18 hats/km2, 14 para
Cataluña, 13 en Valencia, 7 en Navarra y 5 en Aragón40. No obstante para
éste período de crisis se echan en falta estudios regionales que pudieran
permitir un contraste con las grandes cifras. A partir de los existentes, Coelho, Marques y Suares41, se confirma el desarrollo de la curva demográfica que se muestra en el siguiente gráfico como conjetura.
Evolución demográfica en Portugal. Siglos XIV-XV
(valores estimados)
Habitantes
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En ella se observa como en cuestión de meses perecían 500.000 personas y la población no paró de descender hasta 1364. A partir de entonces, se iniciaría una leve recuperación y de nuevo en 1390 hay indicios de despegue, seguidos de una nueva caída que llevó el total de
habitantes hasta 1.000.000, cifra que, salvo la recuperación iniciada en
1410, se vuelve a retomar para situarse en una meseta hasta 1439. Fue
entonces cuando caería hasta los 900.000 habitantes y se acompañó de
un descenso en la densidad hasta los 10 habts./km2. En 1460, despegaba
una recuperación que ya sería definitiva y sostenida, tal y como se declara en las cortes de 1472. No obstante, el cuadro que se ha construido
a partir de diferentes datos no es más que una conjetura, que sirve para

40. Ibíd., p. 334. Las densidades de población se hacen a partir de una estimación global de 7.000.000 de habitantes para toda la península. Cantidad que fue estimada inicalmente por Vicens Vives (ver nota 15) y que hace suya GARCÍA DE CORTAZAR, J.A., «La época Medieval. Historia de España. Alfaguara II». (1973), pp. 381, esa cantidad de población ha sido
revisada en últimos trabajos, tal y como se verá más adelante.
41. COELHO, M.H.C., O Baixo Mondego nos finais da Idade Média. Coimbra, Universidade, 1983; MARQUES, A.H.O., «A populaçao portuguesa nos fisn do seculo XIII». Ensaios de
História Medieval Portuguesa, 51-92. Lisboa, Vega, 1980 y Portugal na Criese dos Séculos
XIV e XV. Lisboa, Editorial Presença, 1987. SOARES, T. de Sousa, Subsidios para o estudio de
organizacao municipal de cidade do Porto durante Idade Media, Barcelos, 1935.
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asegurar que no hubo estancamiento demográfico que durase 200 años
y que la crisis en Portugal fue más grave debido a las sucesivas caídas y
recuperaciones. Además, la salida no llegó en los primeros decenios del
siglo XV sino hacia 1460, o incluso en el tercer y cuarto decenio de esa
centuria, cuando tocaron fondo los niveles más bajos del cuatrocientos.
Poblamiento en 1422
(según el reparto de ballesteros)

A la pregunta de cuáles fueron las causas de la recesión demográfica,
la respuesta apunta hacia el impacto de la peste que se convirtió en un
verdadero azote para Portugal. Los años de peste documentados son:
1356, 1361-1363, 1374, 1383-85, 1389, 1400, 1414-1516, 1423, 1429, 1432,
1433, 1437-41, 1448-58, 1464, 1472, 1477-97. Pero no todas las pestes fue113
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ron generales ni sus efectos tan mortíferos. Los otros dos látigos del período también reclamaron su cuota en el descenso de la población y en consecuencia los años de hambres y de guerras generaron listas semejantes42.
Del hambre se puede decir que respondía a carencia de cereales panificables y para paliar esa dependencia se recurría a la caza, la recolección,
la pesca, también al cultivo de las leguminosas, cuya difusión había diversificado ligeramente el panorama de la alimentación medieval. Los años
de malas cosechas fueron también años de hambre para la población
campesina cuya lista es la siguiente: 1355-56, 1364-66, 1371-73, 1374-76,
1384-87, 1391-92, 1394, 1397-1400, 1403, 1412-1414, 1418, 1422-1427,
1436-1441, 1445-46, 1452-55, 1459-1461, 1467-1468, 1472-1473, 1475-1478,
1484-1488, 1490-1491 y 1494-1496. Se han recogido sólo aquellos que tuvieron un alcance general o regional y que se mencionaban en Cortes,
por lo que tuvieran de crisis cerealícolas o de subproducción y carestías43.
Sin embargo no podemos valorar del mismo modo los efectos de la escasez y del hambre, ya que aunque las poblaciones urbanas eran más dependientes del abastecimiento, también estaban mejor integradas en las
vías de comercio de medio o largo alcance y podían así compensar los
efectos de las crisis y los desajustes locales. Interrogantes sobre el impacto
del hambre y sus efectos acerca de la escasez en la población urbana
abundan en la necesidad de reconducir los argumentos a partir de la armonización del juego económico, en una sociedad cada vez más diversificada.
En cuanto al fenómeno de la guerra, que actúa como tercer jinete
del Apocalipsis, la lista de revueltas que trascurren en Portugal después
de 1348, luchas civiles y guerras contra Castilla son las siguientes: 1355,
1369-1370, 1372-1373, 1381-1382, 1383-1385, 1438-1441, 1449 y 14751477. A ellas se añaden las escaramuzas en la frontera, como las de 1385
y 1396, y las expediciones africanas de 1415, 1437 1458. Episodios de
acción bélica y consecuencias lamentables para la población que no deberían ser interpretados en clave de catástrofe, debido a los desiguales
argumentos que propiciaron unos y otros. En ese sentido, las expediciones en las costas norteafricanas sugieren más un trasfondo favorable a la
capacidad de acción, de conquista y exploración comercial portuguesa,
que también encontramos en las posteriores empresas de este país, y
que incluso puede ser síntoma de recuperación y crecimiento más que
de estancamiento o retraimiento demográfico.

42. SOUSA, A.d., «A populaçao..., op. cit., p. 334-335.
43. Ibíd., pp. MARQUES, A.H.d.O., Introduçao à historia da agricultura em Portugal (A
questao cerealifera durante a Idade Media). Lisboa, Ediçoes Cosmos, 1978, pp. 257-280.
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Volviendo al análisis de la curva de evolución demográfica, se confirma entonces que el desarrollo de la población portuguesa en la baja
edad media sintoniza con las claves que explican otros casos de Europa
Occidental, como señalan los ejemplos de Alemania, Italia, Suiza y los
Países Bajos, y en ello justamente se diferencia del controvertido caso
castellano. Las pautas de evolución confirmadas para Portugal no dejan
duda al interpretar que los trastornos del siglo XIV y el retraso en la recuperación del XV, frenaron un crecimiento demográfico que prometía
ser espectacular a finales del siglo XIII. No obstante, se le pueden poner
objeciones a este planteamiento a partir del hecho de que la historiografía portuguesa ha tenido excesiva facilidad para reconstruir un proceso
de evolución que no desencaja en absoluto con las propuestas paradigmáticas de la bibliografía al uso. Esa situación ha desembocado en una
cierta comodidad historiográfica respecto al desarrollo de la crisis que en
parte justifica la falta de estímulos para iniciar nuevas vías de seguimiento y comprobación. Todo ello, en un momento de desarrollo historiográfico en el que también en Portugal se observa un descuido preocupante
por los temas de historia económica y social44. El otro lastre de esta formulación es, tal y como indican los propios historiadores portugueses, la
falta de estudios urbanos que no sólo limita la constatación sino que impide ver el alcance de la crisis en determinadas zonas, con los desequilibrios regionales que supone. Desde nuevas perspectivas se podría valorar hasta qué punto la peste se encontraba en el origen de la caída
demográfica o fue el desencadenante de un proceso que ya estaba marcado de antemano45
Así, el efecto tan perdurable de los desastres de la crisis ofrece un particular interés que merece nuestra atención. Las quejas de penuria demográfica se hacen más sentidas a partir de 1439 y sólo se atenuaron después
de 1465. A partir de 1472 esas quejas dan paso al regocijo que se relaciona
con el aumento de la densidad de población. No obstante, en la zona de
Entre Douro y Minho y en Trás-os-Montes, la depresión demográfica se
mantuvo y de un modo particular entre los años 40 y 50 del siglo XV46.

44. Este último aspecto lo destaca para la producción historiográfica de los años noventa: CARVALHO, S.L., «Medievalismo en libertad: Portugal, años 70/años 90». Medievalismo,
11/11, (2001), pp. 79-106, p. 94-95.
45. Para los autores portugueses el peso de la gran mortandad es definido para explicar la crisis: en cualquier caso consideran en la peste fue la razón de la quiebra demográfica de 1349 y hasta 1460 no se observa que el ritmo de crecimiento aumente: SOUSA, A.d., «A
populaçao..., op. cit., p. 344.
46. SOUSA, A.d., «A populaçao...», op. cit., p. 343
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La ciudad de Braga, que se encontraba en el centro de una región
considerada como la más poblada del reino, en esas décadas pasó por
una gran penuria de gentes tal y como expresan los procuradores de la
ciudad, que se lamentan de la situación, y decían que en 1451 el número de moradores era de un tercio respecto al de 1439 y que doce años
después había bajado hasta un sexto, en relación a lo que contabilizaban los besteiros (ballesteros) de ese año que era de diecisiete. La cifra
resulta extraordinariamente baja para la importancia de Braga, ya que
había evolucionado en dirección inversa pasando de 17 a 25 y a 5047.
La recuperación demográfica de Portugal se inicia así en una época
tardía y deja constancia de la gran falla demográfica de la Peste cuyas
consecuencias se prolongaron en Portugal hasta bien iniciado el seiscientos48. En esa centuria, a pesar de que el saldo poblacional global,
tanto de crecimiento natural como migratorio fuese negativo en éste
país, se asegura que no se registraron crisis de duración o intensidad semejantes a las que marcaron la inversión de tendencia en España hacia
1640. Por lo que consideran arriesgada cualquier generalización en esta
cuestión49. En consecuencia, se puede concluir que el desarrollo de evolución demográfica en Portugal sigue las pautas de la Europa Atlántica y
se distancia de la irregular respuesta de Castilla. Incluso en el período
más tardío del siglo XVII, para cuya recesión se encuentran argumentos
de diferente orden. Sin cuestionar las razones de fondo, se puede señalar que estos datos sugieren una revisión conjunta de algunos planteamientos metodológicos en ambas historiografías.
En cuanto a la distribución de la población observamos que las características del poblamiento se perciben mejor a partir de lo que refleja el
«numeramento» de 1527-1531, un censo general que muestra una distribución que en gran medida va a permanecer inalterada hasta casi el siglo
XX50. Observamos una repartición que se organiza por regiones en: 1) Un
norte atlántico de poblamiento disperso y de vida urbana poco relevante
que se extiende entre el Duero y el Miño, donde se encuentra la zona más

47. SOUSA, A.d., «A gobernação de Braga no seculo XV (Historia resumida duma experiencia fracasada)». Actas do Congresso Internacional do IX centenario da dedicação da Se
de Braga, 589-616. Braga, 1990.
48. MARQUES, A.H.d.O., Historia de Portugal. Lisboa, Palas Editora, 1984, pp. 87 y ss.
49. RODRIGUES, T., «As estruturas populacionais». Historia de Portugal, Ed.: MATTOSO, J.,
197-241. Lisboa, Ed. Estampa, 1993, p. 212.
50. Este censo coincide con el censo castellano de Contadurías Generales, conservado
en el Archivo General de Simancas, Leg 768, que aporta datos de población fiscal para todo
el reino, en 1528-1530. SOUSA, A.d., «A populaçao...», op. cit.,p. 344-351.
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poblada tanto en el litoral, como en el interior en terrenos que no superan
altitudes por encima de los 600-700 m.y donde destacan los concelhos de
Guimaraes y Braga que parecen haber sido los más habitados del país.
Población y tamaño de las ciudades portuguesas en 1527
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2) Un norte tramontano de poblamiento aglomerado con una presencia de vida urbana escasa. En las altas orillas del Alto Duero hasta la
hoz del río Támega y la Beira, predomina un espacio poblado con el
centro en Guarda, cuya despoblación paulatina desde 1422 benefició
probablemente a Viseu o a Lamego. Como excepción cabe señalar el
caso de la Beira interior, en el norte tramontano que es una región con
un buen índice de civilización urbana, como lo prueban enclaves como
Guarda, Covilha y Trancoso. La Beira atlántica es más desigual ya que
cuenta con zonas bien pobladas como Viseu, Coimbra y el valle del
Vouga, regiones medias en cuanto a población, como el Bajo Montego,
y otras zonas despobladas como el triángulo de Beira-Mar, todas las sierras y el valle medio del Vouga.
3) La Extremadura que agrupa centros urbanos con áreas períféricas
densamente pobladas, como Lisboa que en 1527 tenía unos 65.000 habitantes, Santarem y con una serie de villas dispersas de población media,
junto a amplias áreas yermas, como todo el litoral del paralelo de Leiría
hacia el Norte. Se trata de una zona aparentemente más despoblada en
la que predomina un poblamiento concentrado y urbano.
4) Tras-os-Montes tiene más núcleos de población que la Extremadura pero no incluye centros urbanos representativos, entre los que se encuentran, Chaves, Mancorvo y la recien fundada Vila Real, algunas plazas fuertes mal pobladas y minúsculas aldeas dispersas.
5) El alto Alentejo y la región de Évora con numerosas villas y una
ciudad.
6) El Algarve con dos zonas: una litoral más poblada y otra interior
prácticamente desierta.
7) Y el bajo Alentejo, que se encontraba casi despoblado quitando
Beja, Serpa y Moura.
Así las zonas más despobladas podían ser: la península de Setubal, el
Ribatejo o el litoral Alentejano, si bien ya en 1422 contaba con un número de besteiros considerable y figuraba en las fuentes fiscales.
La densidad de población se presenta casi constante en los tres mapas
propuestos. Entre el Duero y el Miño es donde se encuentra la zona más
poblada, aunque las posibilidades de las diferentes regiones no se ajustan
necesariamente al referente de la densidad de población. En el curso del
siglo XV, el desarrollo económico y social se desplazó a la zona meridional. Circunstancia que habría que relacionar con el tirón urbano de Lisboa
que ya era destacado a mediados del siglo XV, y las posibilidades de los
territorios meridionales caracterizados por una estructura de poblamiento
más concentrado. Las posibilidades del tejido urbano meridional acabarí118
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an imponiéndose sobre la red de poblamiento rural disperso. Otra conclusión que se saca de la comparación de los tres mapas es la inexistencia de
ciudades en el litoral, ya que Lisboa, Coimbra, Porto o Silves eran sobre
todo ciudades fluviales, a orillas de ríos y no tanto ciudades marítimas.
Santarem estaba en las mismas condiciones y sólo le faltaba tener obispo
para ser considerada plenamente ciudad. Otras ciudades como Braga, Lamego, Guarda, Viseu y Évora ni siquiera tenían río. El litoral se encontraba vacío y sólo habitaban pescadores en aldeas51.
Los estudios demográficos sobre la Corona de Castilla vienen lastrados por la escasez de fuentes, que impide contar con padrones generales hasta principios del siglo XVI y obliga a atenerse a una documentación escasa e irregular que por supuesto es pre-estadística52. El fondo
más aprovechable lo constituye la documentación fiscal, entre la que, lamentablemente, no figuran padrones de carácter general, como los fogatges catalanes o los fuegos de las merindades de Navarra, hasta 1528.
Esa notable limitación hace que los estudios locales y regionales hayan
sido de gran importancia para el seguimiento de los asuntos demográficos.
En la categoría de fuentes de utilidad demográfica, ocupan un destacado lugar los padrones de cuantía que también abundan muy especialmente en ciudades y concejos de Andalucía. Estos padrones fiscales de
uso militar proporcionan datos económicos interesantes para un ámbito
exclusivamente local53. En cualquier caso, las fuentes fiscales necesitan

51. SOUSA, A.d., «A populaçao». Historia de Portugal. A Monarquia feudal (1096-1480),
Ed.: MATTOSO, J., 313-548. Lisboa, Edit. Estampa, 1993.
52. Trabajos globales sobre población han aparecido en los últimos veinte años, aportando un enfoque global que resulta de gran utilidad para entrar en estos aspectos. Desde el
pionero trabajo de RUIZ MARTÍN, F., «La población española a comienzos de los tiempos modernos». Cuadernos de Historia. Anexos de la Revista «Hispania», 1 (1967), pp. 189-202., una
revisión general en MARCOS MARTÍN, A., «Los estudios de demografía histórica en Castilla la
Vieja y León (siglos XIV-XIX). Problemas y resultados». Demografía histórica en España, 247268, 1988. y el volumen 7 de la revista Anuario de Estudios Medievales dedicada al siglo XIV,
LADERO QUESADA, M.A., «Población economía y sociedad». Historia general de España y América. Los Trastámara y la unidad española, Ed.: SUÁREZ FERNÁNDEZ, L., 3-103. Madrid, Rialp,
1981. IRADIEL MURUGARREN, P., «De la crisis medieval al Renacimiento (siglos XIV y XV)». Historia de España, Ed.: DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Barcelona, 1989, pp. 9-38. VALDEÓN BARUQUE, J.,
«Población y repoblación». La Baja Edad Media peninsular. Siglos XIII al XV. «La población, la
economía y la sociedad», Ed.: MENÉNDEZ PIDAL, G., 28-98. Madrid, 1996, pp. 30-48. RUIZ GÓMEZ, F., «La población de la Península Ibérica durante la Bala Edad Media». El Marqués de
Santillana 1398-1458. Los albores de la Edad Moderna, 27-58. San Sebastián, Nerea, 2001.
53. Sobre estas fuentes ha trabajado COLLANTES DE TERAN, A., Sevilla en la Baja Edad
Media. La ciudad y sus hombres. Sevilla, Exmo. Ayuntamiento de Sevilla, 1977, que dedica
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un tratamiento complementario de adaptación al uso demográfico, tanto
de los contenidos como de las omisiones, ya que no figuraban los exentos, ni tampoco judíos y moros que pechaban por otros conductos. Lo
que obliga a servirse no sólo del coeficiente de transformación, sino de
un medio de compensación de esas carencias54. En menor medida resultan de utilidad los libros de repartimiento que organizaban el asentamiento de los pobladores cristianos tras la conquista y que se conservan
también en Andalucía, debido a que la información proporcionada ofrece una imagen estática que solo permite cuantificar la población y diferenciarla por diferentes causas55. En cualquier caso, esa escasez de documentación sigue siendo el gran lastre de los estudios sobre demografía
que sólo se compensa en los trabajos locales con la utilización de documentación puntual de origen fiscal, generalmente.
Aunque contamos con estimaciones globales de población que se
han hecho como simples intentos de aproximación al tema y así Vicens
Vives propuso una cifra de entre 3 y 4 millones de habitantes en el siglo
XIII que pasarían a ser entre 7.000.000 y 8.000.000 antes de la incorporación del reino de Granada. Con esa propuesta acrecentada se pronunciaba a favor de un fuerte crecimiento en los siglos XIV y XV sin que se
percibieran efectos de las mortandades del siglo XIV56. Pero no olvidemos que las cifras ofrecidas en 1482 por Alonso de Quintanilla calculaban la población de Castilla en 1,5 millón de hogares (ver nota 29). Re-

un trabajo especialmente a estos fondos documentales: «Un informe sobre la confección de
los padrones de cuantías de Sevilla y su Tierra de 1438». Historia, Instituciones, Documentos, 19 (1992), pp. 149-159.
54. Sobre estas aplicaciones complementarias se encuentran reflexiones en algunos
trabajos como: CARRASCO PÉREZ, J., «Fiscalidad y demografía: las rentas de la Navarrería de
Pamplona». Les sociétés urbaines en France méridionale et en Péninsule Ibérique au Moyen
Age. Actes du Colloque de Pau, 21-23 IX 1988, 241-278. París, C.N.R.S., 1991. De ámbito más
local: REGLERO DE LA FUENTE, C., «El poblamiento del Noreste de la Cuenca del Duero en el siglo XV». Hispania, 55/2-190 (1995), pp. 425-493 como el nuestro ASENJO GONZÁLEZ, M., Segovia. La ciudad y su tierra a fines del Medievo. Segovia, Exma. Dip. Prov. Segovia y otros,
1986, pp. 130-132.
55. GONZÁLEZ, J., Repartimiento de Sevilla. 2 vols.. Madrid, 1951. ALIJO HIDALGO, F., Antequera y su tierra 1410-1510. Libro de Repartimientos. Málaga, 1983. BARRIOS AGUILERA, M.,
El libro de los Repartimientos de Loja I. Estudio y edición. Granada, Univ. de Granada y
Ayunt. de Loja, 1988. PEINADO SANTAELLA, R.G., La fundación de Santa Fé (1491-1520). Estudios y documentos. Granada, Universidad de Granada, 1995.
56. Ya Russell había calculado para la Castilla del siglo XIII una población de 8,3 millones que habrían llegado hasta 9,5 millones a mediados del siglo XIV para toda la península Ibérica que se situaría en 7,5 a 8 millones para Castilla: RUSSELL, J.C., Late ancient and
Medieval population, 1958, p. 113. VICENS VIVES, J., Historia social y económica..., pp. 224.
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trotrayendo la información contenida en el censo de 1528, Felipe Ruiz
cree que la población de Castilla hacia 1450 sería de unos 4,5 de habitantes. M.A. Ladero corrige esa cantidad hasta los 4.300.000 en 1492, con
Granada incorporada (ver cuadro), e Iradiel se inclina a considerar especialmente los efectos de la crisis del siglo XIV y la recuperación, que no
llevarían a la población castellana a más de 3.000.000 en 1300, hasta
2.500.000 en 1400, y que hacia 1490 habría crecido hasta unos 4 millones57.
Territorio

Población

%

Extensión

%

Corona de Castilla

4.000.000

63,6

355.000

59,30

Reino de Granada

300.000

4,8

30.000

Reino de Aragón

257.000

Principado de Cataluña

303.000

Reino de Valencia

250.000

13,7

110.000

18,40

Reino de Mallorca

55.000

Reino de Navarra

120.000

1,9

11.700

1,95

Reino de Portugal

1.000.000

15,9

91.200

15,30

Total

6.285.000

}

5

598.200

De estas estimaciones cabe deducir, en cualquier caso, el indiscutible
potencial demográfico de Castilla que convertirá a este reino en el de
mayor peso demográfico de la península al representar al 76% de la población global sobre la que gobernaban los Reyes Católicos y el 81,7 del
conjunto de sus súbditos peninsulares58.

57. Valoraciones recogidas por VALDEÓN BARUQUE, J., «Población y repoblación»...,
p. 31.
58. LADERO QUESADA, M.A., «España en 1492». Historia de América Latina. Hechos, Documentos, Polémica. Madrid, Edit. Hernando, 1978, p. 29. Gráfico reelaborado en esta página.
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Relación población / superficie
de los reinos peninsulares en el siglo XV
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El otro asunto que se deduce de las cifras propuestas está en relación con la crisis y las pérdidas demográficas asociadas. Aunque apenas
se conservan testimonios que permitan un seguimiento completo de esta
cuestión, contamos con algunas fuentes dispersas de origen eclesiástico
que complementan las noticias, que tanto las crónicas como las actas de
Cortes dan acerca del impacto de la Peste Negra en Castilla. El reconocimiento de que la Peste afectó a las tierras castellanas ya es general, si
bien no resulta fácil aceptar que el fenómeno fuese acompañado de una
crisis generalizada en todo el reino. Es cierto que en algunas regiones
como Tierra de Campos el efecto de la pestilencia se inscribe en un cúmulo de problemas que dan síntomas de crisis, pero resulta más difícil
extrapolar a otros territorios ese mismo esquema, habida cuenta de la
escasa documentación conservada59. Pero las referencias son más escasas e imprecisas, aunque sí sabemos que llegó a Bayona y Tuy en Galicia en octubre de 1348 y de ahí pasó a las zonas del interior: Sahagún,
Burgos y Palencia. El contagio parecía extenderse por varias rutas a la
vez, y después de esa primera racha se sucedieron oleadas con episo59. VACA LORENZO, A., «La estructura socioeconómica de Tierra de Campos a mediados
del siglo XIV». Publicaciones de la Institución Tello Tellez de Meneses, 39 (1977), p. 325 y ss.
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dios graves de contagio en: 1401-1402, 1412-1413, 1434-38. 1442-1443,
1457, 1465, 1468, 1475, 1483 y 1495-1497. Su incidencia fue mayor en las
zonas costeras. Pero, en cuanto a los efectos de mortalidad de la peste,
los autores sugieren que las pérdidas de población no superarían un
15%, cifra propuesta por C. Guilleré para Gerona que parece bastante
aceptable60.
Tampoco ha ayudado a este propósito, el hecho de utilizar las referencias a los despoblados para valorar las pérdidas demográficas. A pesar de que el argumento fue inicialmente planteado en esa línea, lo cierto es que en el caso castellano resulta difícil extrapolar los métodos y
conclusiones desarrollados en otros territorios del ámbito europeo61. La
explicación para la existencia de numerosos despoblados, que en Castilla se interpretaron según el modelo de los Wüstungen alemanes y fueron relacionándos con la mortandad y las catástrofes del siglo XIV, no
permite un paralelismo elemental. El asunto de los despoblados que ha
dado lugar a diferentes interpretaciones sigue siendo un asunto por debatir en profundidad, al margen de modas historiográficas y otras influencias.
Concretamente, en el cuadro que recoge la relación de enclaves
poblados y despoblados del ámbito extremadurano se ofrece una relación de los mismos, en un arco que llegaría hasta el siglo XVIII, pero
donde se constata que la gran mayoría se localizan en el siglo XIV y
principios del XVI, tal y como se constata de la comparación con el
censo de 1528. El número de lugares despoblados llega a ser casi el
mismo que el de aldeas, en el caso de Arévalo y en la mayoría se acerca a la mitad de las mismas. Aunque la relación recoge los ejemplos de
una zona concreta, cabe decir que su presencia se encuentra generalizada en Castilla y Andalucía. La valoración de este fenómeno de abandono de enclaves rurales se hizo más patente a fines de la edad media
y eso explicaría la casi automática interpretación de ser resultado de la
crisis. No obstante, en el propio ámbito extremadurano, hemos podido
constatar como el período que concentra un mayor número de aldeas

60. GUILLERE, Ch., Girona medieval. Vol. I: L’Etapa d’apogeu (1285-1360). Vol. II: Crisis
i desenvolupament (1360-1460). Girona, Diputació de Girona, 1991.
61. La conexión entre despoblados y crisis agrarias fue puesta de manifiesto en Alemania, en los trabajos de ABEL, W., Crises agraires en Europe, XIII-XX siècle. Barcelona, Península, 1974. En Inglaterra, los trabajos de BERESFORD, M. y HURST, J.G., Deserted Medieval Villages. Cambridge, 1972. Se puede decir que en sintonía con estos trabajos surgió la
interpretcion de CABRILLANA, N., «Los despoblados en Castila la Vieja». Hispania, 119-120
(1971-1972), pp. 485-550; 5-60.
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abandonadas se sitúa entre 1358 y 1527. En el caso de Soria, se relaciona con el predominio económico de la ganadería trashumante de
largo recorrido, al amparo de la Mesta. Ese proceso redujo las tierras
de roza y provocó la sedentarización de la población, con la consiguiente reorganización del poblamiento. El abandono del primitivo sistema de explotación agropecuaria, basado en la agricultura extensiva
asociado a la movilidad de los habitantes del extenso territorio concejil
se vio drásticamente frenado por la prioritaria accesibilidad del ganado
trashumante a los pastos comunales. Así, en el caso de Soria, donde se
contabilizan unos 168 despoblados, se puede comprobar que obedecen a causas estructurales que remiten a las condiciones de pobreza
del suelo de uso agrícola, al trabajo colectivo de los campos y a la facilidad de acceso a tierras de «roza» sobre las que seguir manteniendo
los cultivos cuando las tierras labradas comenzaban a agotarse. La
práctica de una agricultura extensiva de pobre utillaje cierra este ciclo
de agricultura de subsistencia que se mantuvo en algunas zonas de tierras pobres en Castilla hasta principios del siglo XVI62.

En relación con estas formas de vida se comprende la alta movilidad
de una población, a la que ni siquiera la agricultura lograba sedentarizar,
y que se reflejaba mal en los censos. Eso explica que en algunas ocasiones encontremos aldeas con uno o dos vecinos, que en muchos casos
son mujeres. Con esa localización se trataría no tanto de dar cuenta del
número de personas del lugar, cuanto de señalar su pertenencia y vinculación a un grupo familiar. Por ello consideramos que las interpretaciones de estos censos del siglo XIII, que se hace en claves de comportamiento social de un período posterior, llevan a engaño. Lo primero que
habría que dilucidar es el nivel de sedentarización de una población a
fin de conocer donde se ubica y a partir de ahí poder sacar densidades

62. ASENJO GONZÁLEZ, M., «Las tierras de baldío en el concejo de Soria a fines de la Edad
Media». Anuario de Estudios Medievales, 20 (1991), pp. 389-411 y «Desarrollo e impacto de
la ganadería trashumante en la Extremadura castellano-oriental a fines de la Edad Media».
Los rebaños de Gerión. Pastores y trashumancia en Iberia antigua y medieval., ed.: GÓMEZPANTOJA, J., 71-108. Madrid, Casa de Velázquez, 2001. En relación con estas formas de vida
se comprende la alta movilidad de una población a la que ni siquiera la agricultura lograba
sedentarizar y que reflejaba mal en los censos el monto que alcanzaban sus gentes. Eso explica el que en algunas ocasiones encontremos aldeas con uno o dos vecinos, cuya inclusión no trataría tanto de dar cuenta del número de personas cuanto de señalar su pertenencia y la vinculación a un grupo familiar.
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de población y datos sobre jerarquía de poblaciones. Opciones que parecen estar fuera de nuestro alcance en el contexto de algunas zonas de
Castilla hasta mediados del siglo XIV63.
Relación de las aldeas y despoblados de las ciudades
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63. Un elevado número de despoblados se documenta para otros concejos castellanos
pero también se encuentran en las tierras meridionales: GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., La repoblación de la zona de Sevilla durante el siglo XIV. Sevilla, Universidad de Sevilla, 2001. 38 en el
siglo XIII y 47 en el XIV, pp. 40-47.
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En el siglo XV, periodo al que podemos retrotraer las cifras contenidas en el padrón de 1528, contamos con los indicadores que muestran
la tendencia sostenida de un período de crecimiento, confirmado a partir de estudios regionales y locales, y de las cifras de ese padrón. Con
ellos hemos tratado de proceder al análisis de la distribución regional64.

2. La distribución regional de la población en Castilla
El seguimiento de la distribución regional presenta serias dificultades, si bien se puede precisar que la zona norte, desde Galicia a Vizcaya, era la más densamente poblada, con una densidad de 30 habts./km2.
Se agrupaba aquí una población rural en poblamiento disperso que en
la Baja Edad Media contaba con ciudades de las que destacaba Bilbao,
5.000 habitantes, Santiago de Compostela, Orense y Vigo que se mantuvieron por debajo de esa cifra hasta 153065.
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64. Este padrón ha servido de referente a la mayor parte de los trabajos de demografía
bajomedieval. Ver nota 32
65. Sobre la población y el tamaño de estas ciudades ver: ARIZAGA BOLUMBURU, B.,
«Aportación del urbanismo al conocimiento demográfico». Demografía y sociedad en la España bajomedieval. Aragón en la Edad Media, 157-171. Zaragoza, Univ. de Zaragoza,
2002.
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Las tierras de Castilla y León tenían un poblamiento concentrado y
contaban con numerosas ciudades de tamaño medio, entre las que destacaban Toledo, que en 1503 tenía unos 25.000 habitantes. En el reino,
sólo dos ciudades superaban a Toledo en población: Sevilla con 10.977
vecinos, habiendo superado los 7.000 en 1480, y Valladolid con 6.750
vecinos, unos 32.000 habitantes. Córdoba se encontraba en una situación similar a Toledo, con un vecindario en torno a los 5.500 vecinos,
desde los primeros años del siglo y que alcanzaría los 6.000 en 152866.
Medina del Campo con 20.000 habitantes y Segovia 15.000, Salamanca
13.000. También destacaba Medina de Rioseco con 10.000. Ávila, Burgos
y Alcalá de Henares entre 8.000 y 9.000, Toro y Palencia unos 7.500 y
Madrid y Guadalajara eran más pequeñas con 4.000 habitantes. En esta
zona, los grandes núcleos de población se establecían en un eje nortesur: Burgos-Valladolid-Segovia-Toledo y en su proximidad se encontraban las localidades más grandes67.
Región
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%
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La zona de Extremadura contaba con importantes efectivos de población pero la peste de 1507 arrasó y se calcula que le hizo perder una
quinta parte de la población. Las ciudades que destacaban eran Cáceres
con 10.000, Trujillo con 5.000 y Badajoz 6.000. En estas tierras las Órde66. RODRÍGUEZ ORTA, A., «La ciudad de Toledo a fines de la Edad Media: población y
caracteres socioeconómicos, según un alarde militar de 1503». Historia social, pensamiento
historiográfico y Edad Media. Homenaje al Prof. Abilio Barbero de Aguilera, ed.: LORING
GARCÍA, M., 449-474. Madrid, Ed. del Orto, 1997, p. . p. 458.
67. LADERO QUESADA, M.A., «Población economía...», op. cit . pp. 7-8.
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nes Militares mantenían importantes posesiones, unos 9.000 Km2, donde
se localizaban unos 110.000 habitantes, junto a señoríos laicos como los
de Feria y Zafra sobre 1.000 km2 y 19.000 habitantes.

En Murcia, la ciudad tenía unos 10.000 habitantes y Cartagena, a pesar de ser puerto, no tenía más que 2.500 hacia 1530. En Andalucía el
reino de Granada hacia 1530 reunía a unos 240.000 habitantes, con ciudades como Málaga recién repoblada con unos 12.50068. En el alto Guadalquivir destacaban la ciudad de Jaén con 24.000 habitantes y hacia
1505, Úbeda y Baeza con unos 12.000 a 15.000. Córdoba contaba con
unos 30.000 y en su campiña había importantes pueblos que explican
una cifra de densidad entre 16 y 20 habitantes/km2. En conjunto se estima que pudo tener una población de más de 350.000 habitantes a fines
del siglo XIV, que llegó hasta los 750.000 u 800.000 hacia 1530. Esa población se repartía entre Sevilla con unos 420.000 habitantes, Córdoba
unos 360.00069.

68. LADERO QUESADA, M.A., Andalucía a fines de la Edad Media. Estructuras, valores,
sucesos. Cádiz, Universidad de Cádiz, 1999, pp. 15-27.
69. Para llegar a esas cifras ha aplicado un coeficiente 5 y ha añadido un 10% más para
compensar a la población que no pechaba. Ibíd. p. 21.
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Sevilla pasó de unos 15.000 habitantes en 1384 a 50.000 en 1530, lo
que la convertía en la ciudad más grande del reino. Si el crecimiento fue
rápido para esta ciudad lo fue más aún para los pueblos de su tierra,
con una tasa media anual de crecimiento que pasaba de un 0,8 por 100,
en algunos centros rurales de la Sierra Norte hasta el 2 por 100. Pero entre 1495 y 1530 disminuyó al 0,54 por 100, debido principalmente al
éxodo rural y a la epidemia de 1507. En conjunto, la población creció
un 225 por 100 entre 1430 y 1480 y un 122, 4 por 100 entre 1480 y 1530.
Esa fuerza demográfica explica el éxito del las 23 poblaciones surgidas
en el reino de Sevilla entre 1400 y 1530, 8 de ellas por impulso municipal y 15 por el de los señores70.

3. Demografía histórica y ciudades
Si en los trabajos acerca del desarrollo demográfico las ciudades figuran como asunto fundamental, también ha contribuido el creciente interés por el estudio de la población urbana, que se remonta a la tradición de tratar de definir el status urbano en clave numérica,
estableciendo unos límites mínimos que permitan señalar a la ciudad
como núcleo de población diferenciado. La necesidad de acotar lo urbano ha derivado en la preocupación por tener un mejor conocimiento de
sus efectivos demográficos. Sobre esta cuestión, recientes estudios sobre
las ciudades europeas han dado lugar a que sean tenidos más en cuenta
otros factores, que definan por algo más a la ciudad que por el mero hecho de ser una mera aglomeración humana71. Aunque se aceptó que fines de la Edad Media el número mínimo de 2.000 habitantes podría servir para definir el fenómeno urbano y de ese modo distinguir entre
cinco clases de ciudades a partir de esta cifra: de más de 2.000, de 4.000,

70. Sobre el impacto demográfico de la repoblación señorial: RODRÍGUEZ-PICAVEA MATIE., «Política señorial y poblamiento enb la Castilla del siglo XIV». Demografía y sociedad
en la España bajomedieval. Aragón en la Edad Media, 67-96. Zaragoza, Univ. de Zaragoza,
2002 y el trabajo de COLLANTES DE TERAN, A., «Los señoríos andaluces. Análisis de su evolución territorial en la Edad Media». Historia Inst. Documentos, 6 (1979), pp. 89-112.
71. DE VRIES, J., La urbanización de Europa 1500-1800. Barcelona, Crítica, 1987; HOHENBERG, p. M. y HOLLEN LEES, L., La formation de l’Europe urbaine (1000-1950). Paris, p.
U.F., 1992; WRIGLEY, E.A., Gentes, ciudades y riqueza. La transformación de la sociedad tradicional. Barcelona, Crítica, 1991, En particular, en el cap. 7: «Crecimiento urbano y cambio
agrícola: Inglaterra y el continente a principios de la Edad Moderna» que fue artículo del
Journal of Interdisciplinary History, XV, 1985, pp. 683-728, analiza el trabajo de De Vries del
que dice (p. 251) que tiene la virtud de ofrecer la trama comparativa de las ciudades de Europa y ello ayuda a destacar la particularidad de la historia inglesa.
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8.000, 16.000 y 32.00072. Lo cierto es que este primer referente no actuaría más que un estímulo que ciertamente colocaba a los datos demográficos en un contexto marco, a partir del cual se podrían relacionar con
otros aspectos sociales y económicos que permitieran medir el verdadero alcance de lo urbano, ya que el dato numérico en sí mismo no lo resolvía. A partir de este marco inicial, los estudios de demografía histórica se abrirían hacia el tratamiento de la posible formación de redes
urbanas, en el contexto de la regionalización socioeconómica que se
aprecia en el Occidente medieval. Mientras que a escala regional se
planteaba también la posibilidad de definir modelos de funcionamiento
urbano (localista, descentralizado o anárquico)73.
En términos generales, se puede afirmar que la evolución historiográfica en relación con las ciudades ha posibilitado no sólo el cambio de
objeto de estudio, sino también la depuración del mismo, y la implantación de nuevos métodos y técnicas desarrollados en relación con las posibilidades de los datos demográficos. En efecto, buena parte de la innovación detectada se relaciona con la recuperación de los estudios sobre
historia urbana y acerca de la integración de la ciudad y su peculiar desarrollo económico, en el territorio en el que se integra. En un somero
seguimiento, se puede decir que en los últimos treinta años se ha pasado de los primeros estudios, más centrados en la cuantificación estática,
a trabajos en los que se busca la constatación de esos datos por medio
de su implicación en el desarrollo socioeconómico general, en una discusión abierta que relaciona la percepción del fenómeno urbano y lo
inscribe en un complejo sistema de jerarquías74. Ese giro que también repercute en los trabajos de demografía histórica se sustenta sobre el estu-

72. Para las ciudades el número de habitantes ha supuesto un referente fundamental
que ha llegado a constituirse en antesala de las discusiones sobre los atributos de lo urbano.Se han barajado diferentes cantidades de población para definir a una ciudad. Ver:
BLOCKMANS, W., «Princes conquerants et bourgeois calculateurs: Le poids des reseaux urbains
dans la formation des États». La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’etat moderne, XII-XVIII
siècle, eds.: BULTS, N. y GENET, J., 167-181. París, 1988.
73. Esa es la propuesta crítica que lanza a una aplicación sistemática de algunos modelos de jerarquización que encuentran dificultades de aplicación incluso en Italia: GINATEMPO,
M., «Gerarquie demiche e sistemi urbani nell’Italia bassomedievale: una discussione». Società
e Storia, 72 (1996), pp. 347-383.
74. A partir del libro de DE VRIES han surgido diferentes trabajos que han valorado con
matices la adaptación de su propuesta a las diferentes casuísticas. Ese es el caso de EPSTEIN,
S.R., «Nuevas aproximaciones a la historia urbana de Italia: el renacimiento temprano». Hispania, 58/2 (1998), pp. 417-438, y para Castilla: SÁNCHEZ LEÓN, P., «El campo en la ciudad y
la ciudad en el campo: urbanización e instituciones en Castilla durante la Edad Moderna».
Hispania, 58/2 (1998), pp. 439-470.
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dio de las poblaciones urbanas que ha pasado a ser referente fundamental en este tipo de valoraciones. Entonces es posible ver como el crecimiento de las ciudades bajomedievales se relaciona no sólo con la salida de la crisis bajomedieval, sino también con la opción política
estimulada por las monarquías que favorecieron la definición de una jerarquización urbana estimulada por el poder, que derivó en la aparición
de verdaderas capitales regionales. Todo ello, al tiempo que el crecimiento de las ciudades y la movilidad de la población junto al desigual
desarrollo económico contribuía a que se agudizaran las diferencias entre regiones75. Conocer en profundidad esa integración de lo urbano en
el ámbito regional es uno de los retos historiográficos a emprender en
futuros trabajos.

4. Las ciudades. Repercusiones demográficas
en el proceso de urbanización
Como dice De Vries, la historia de la población europea se expresa
no sólo en términos de agregación sino en los de distribución interna y
redistribución. De ese modo centra su atención en el análisis de este último aspecto como resultado de la urbanización, el despoblamiento rural y las migraciones internacionales76. El concepto de urbanización que
se asocia inicialmente a la aglomeración humana, a la urbanización cultural o al comportamiento y al desarrollo de actividades a gran escala, y
que requiere conocer la actividad de ciertos elementos de coordinación
como obispos, banqueros, líneas de comunicación y relaciones, para
sondear las posibilidades de lo urbano en un contexto de influencia77.
Aquí, las grandes ciudades multifuncionales operan estableciendo la co-

75. Así lo expresa IRADIEL MURUGARREN, P., «Ciudades, comercio y economía artesana».
La historia medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), 603-658. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1999, p. 619.
76. DE VRIES, J., «Population». Handbook of European History 1400-1600. Late Middle
Ages, Renaissance and Reformation, eds.: BRADY, T.A., OBERMAN, H.A. y TRACY, J.D., 1-40.
Leiden, E.J. Brill, 1994, p. 14. Estos planteamientos parecen ajustados a las posibilidades
que las fuentes del período permiten, habida cuenta de las ventajas de contar con los primeros censos. Aunque esa información en la mayoría de los países corresponda a los inicios del siglo XVI, lo cierto es que los medievalistas no pueden quedar al margen del tratamiento de una cuestión que tiene sus raíces en la baja edad media, al tiempo que les
permite conocer despliegue de posibilidades y frustraciones demográficas de origen medieval.
77. DE VRIES, J., La urbanización de Europa 1500-1800. Barcelona, Crítica, 1987,
p. 59.
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nexión entre una unidad regional y el mundo exterior. De ese modo,
surge una red urbana que se articula en torno a una metrópolis, que
asegura los lazos con la economía mundo, e incluye a las ciudades menos importantes que se mueven sobre su eje y se sitúan en una jerarquía
determinada, marcada por el coste de los diferentes servicios especializados que la ciudad ofrece en un espacio definido78.En ese propósito, se
ponen a prueba los sistemas urbanos y muestran su modernidad. Pero
debemos tener en cuenta que la urbanización no es un proceso uniforme y lineal, por mucho que los modernistas hayan querido aprovechar
los datos demográficos para desarrollar estadísticas, modelos y curvas de
referencia en las que poder contrastar el grado de «urbanización» de las
ciudades. Todo ello, al tiempo que la diversidad de las jerarquías urbanas obliga a abandonar cualquier sistema de jerarquización simple que
trate de medir o cuantificar el fenómeno79.
Desde esa perspectiva, la relación entre redes urbanas y Estados se
entiende a partir del doble papel que juegan las ciudades en el sistema
político europeo, al inicio de los tiempos Modernos, que depende tanto
de su localización geográfica como de la intensidad regional de la urbanización. Esa fuerza de las ciudades que podían contar con los recursos
del comercio, de la producción manufacturera y de las altas finanzas,
podía retrasar el desarrollo de los Estados nacionales casi hasta 1800.
Sólo allí donde las monarquías nacionales postfeudales pudieron dominar con sus ejércitos lograron reducir a las ciudades a meros agentes de
la centralización, ya que el objetivo era vincular al máximo los territorios
a la Corona80.
Precisamente, es en esta problemática en la que se sitúan el despegue de las ciudades como uno de los temas estrella. Ciudades que habían surgido en el período medieval, hasta el punto que se puede afirmar
que la dotación de ciudades en la mayor parte de Europa había quedado ultimada hacia 1400, excepto en el Este y Norte donde seguían surgiendo ciudades nuevas antes de la era industrial81, y que en el cuatro-

78. En esta línea se sitúan precisamente los trabajos de los autores americanos HOHENp. M. y HOLLEN LEES, L., que han reelaborado la vieja teoría geográfica de las plazas
centrales en su libro: La formation de l’Europe urbaine..., op. cit.
79. DE VRIES, J., «Problems in the Measurement, ...», op. cit., p. 59-60.
80. BLOCKMANS, W., «Princes conquerants et bourgeois calculateurs: Le poids des reseaux urbains dans la formation des États». La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’etat moderne, XII-XVIII siècle, eds.: BULTS, N. y GENET, J., 167-181. París, 1988, p. 172.
81. Incluso en este ámbito, sabemos que las vías de urbanización en la periferia europea
prueban lo que se decía hace algunos siglos del mismo proceso en Europa, y es que las ciu-
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cientos concentraban entre un 7 y 8 por ciento de la población total, en
una distribución que era mayor en la Europa mediterránea que en la del
Norte. Sobre ese panorama urbano, después de la Peste Negra, actuaron
nuevas fuerzas en favor de la urbanización y hacia 1500 la población urbana alcanzaba el 10% del total82. Porcentaje con una distribución desigual, ya que en el conjunto de los Países Bajos el 34% de la población
vivía en ciudades83.
Pero ese aumento de la urbanización no fue impulsado ni tuvo nada
que ver con la fundación de nuevas ciudades, ni con el crecimiento natural de las existentes. Fue más consecuencia del impacto de los fenómenos de inmigración unido a la disminución de la población rural y,
aunque la peste afectó a las ciudades y al campo con graves pérdidas
para las primeras, lo cierto es que las ciudades pronto conocieron una
rápida recuperación que permitió en algunos casos contar con los efectivos anteriores a 1348, en lo que sería un primer paso de recuperación
demográfica84.
Si al inicio del quinientos las ciudades crecieron en todos los países,
parece que la urbanización fue más espectacular en las grandes ciudadades medievales y modernas no emergieron espontáneamente como resultado de la natural
actividad del mercado, sino que fueron la consecuencia de una acción política deliberada y
de la coerción legal y económica. Establecidas o renovadas, en el caso de las ciudades romanas, por monarcas o señores feudales, fueron ganando centralidad política, económica y administrativa al ejercer determinados derechos sobre un territorio rural circundante, hasta el
punto de convertirse en señores colectivos, en su propio derecho de usurpación consciente,
lo que Max Weber denomina «dominación no legitimada». Ver EPSTEIN, S.R.E., Town and
Country in Europe, 1300-1800. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 2001, p. 11.
82. Holanda y Flandes mantenían la tasa de urbanización más elevada de Europa,
mientras, que bajaba en las regiones menos pobladas donde la densidad de población era
también más reducida: Artois, Luxemburgo y Frisia: BLOCKMANS, W., «Princes conquerants et
bourgeois calculateurs ..., op. cit. Asegura que en la edad media se puede avanzar un número mínimo de 2.000 habitantes para definir el fenómeno urbano y distingue entre cinco
clases de ciudades a partir de esta cifra: de más de 2.000, de 4.000, 8.000, 16.000 y 32.000,
y con estos valores se puede afirmar que existen dos zonas de densa urbanización que son
Italia y los Países Bajos meridionales, en el que destacan 4 ciudades de categoría superior:
Gante, Anveres, Brujas y Bruselas, que se encuentran a una distancia de 120 Kms de máximo, 7 ciudades que pertenecen a la categoría de 16 a 31.900 habitantes: Malinas, Bois le
Duc, Lieja, Lille, Saint-Omer, Arras y Lovaina, La última se sitúa a 20 Kms de Bruselas y la
primera dista también 20 kms de Bruselas . De las ciudades con menos de 10.000 habitantes de Vries contabiliza en Europa del Noroeste hacia 1500 habría unas 30, de las cuales los
Países Bajos borgoñones contaban con 24. Ninguna ciudad de los Paises Bajos había alcanzado el nivel de 16.000 habitantes antes de 1500.
83. Plantea así una relación directa entre alta densidad de población y alta tasa de urbanización en Flandes. Ibíd., p. 171.
84. Ibíd., p. 15.
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des del Mediterráneo. Hacia 1600, Italia y la Península Ibérica agrupaban
más de 17% de la población urbana de Europa, en ciudades de más de
5.000 habitantes, mientras al norte de los Alpes y los Pirineos no pasaban de agrupar a una población urbana por encima del 8%. Pero cuando nos preguntamos por el proceso demográfico en el que se sitúa este
crecimiento hay que actuar con gran prudencia, habida cuenta de la limitación de las fuentes y a fin de mantener presente lo difícil que resulta pronunciarse acerca de los comportamientos demográficos y sobre la
diferencia entre la población urbana y rural en cuanto nupcialidad y fertilidad85. En este debate, juega un papel fundamental el desarrollo económico urbano y en particular el despegue de las formas precapitalistas
en la actividad artesana. Lo cual lleva al planteamiento de tener que valorar en qué medida contribuyó la naciente artesanía rural a estabilizar a
una población rural, en la proximidad de un núcleo urbano. Sin duda,
este es un asunto debatido que todavía tiene que aportar interesantes
propuestas, en las que la demografía también juega un papel fundamental86. Es preciso tener en cuenta que mientras en el mundo agrario el crecimiento demográfico del sistema se encuentra constreñido por la vinculación del joven matrimonio a la parcela de tierra que se obtiene por
herencia, la protoindustrialización rompe la cadena entre reproducción y

85. Esta cuestión nos llevaría a una necesaria revisión de los núcleos urbanos que quedarían en la sintonía de comportamiento más afín al mundo rural. El interés por estos aspectos de comportamiento social que tuvieron consecuencias demográficas se mantiene en
alza, tal y como prueba el debate mantenido en los trabajos de MAGER, W., «Proto-industrialization and proto-industry: the uses and drawbacks of tow concepts». Continuity and
Change, 8, nº 2 (1993), pp. 181-215, y de KRIEDTE, P., MEDICK, H. y SCHLUMBOHM, J., «Proto-industrialisation revisited: demography, social structure, and modern domestic industry». Continuity and Change, 8, nº 2 (1993), pp. 217-252.
86. Ibíd., Estos autores, en sus críticas al trabajo de Mager, consideran que demografía
y proto-industrialización están perfectamente imbricadas y es evidente que los aspectos demográficos se encuentra en una posición central del debate acerca del origen de la misma.
p. 219. Moguer, a su vez, opinaba que el trabajo de esos autores: KRIEDTE, P., MEDICK, H. y
SCHLUMBOHM, J., Industrialización antes de la industrialización. Barcelona, Crítica, 1986,
adolecía de una excesiva teorización basada en generalidades y consideraba que hacían falta tipologías sobre el comportamiento de la población industrial, que determinasen la formación de los hogares y el comportamiento reproductivo de las familias. Ver: MAGER, W.,
«Proto-industrialization and proto-industry...», op. cit., p. 183. Tras hacer una descripción de
las particularidades de la artesanía tural en la producción de lino, algodón, lana, seda, y hierro, construye una tipología de la proto-industria y considera que el caso de la proto-industria de Flandes constituye un ejemplo de inserción de la industria en la agricultura, con la
interpenetración de las dos actividades en la economía familiar. De ese modo cree que la
industria ruralizada era embebida en la agricultura en el interior de las economías familiares
p. 201.
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herencia ya que no precisa de ese requisito para realizarse. Y para explicar estos hechos se proponen tres argumentos desarrollados en clave
demografíca. En primer lugar, el matrimonio a temprana edad se hace
posible porque los productores proto-industriales no precisan para su
supervivencia de la propiedad hereditaria, sino que la logran con su
propio trabajo, que tampoco está sujeto al señor de la tierra ni a los mecanismos de control de la sociedad agraria. En segundo lugar, el ciclo vital muestra que en la curva vital es frecuente que las parejas tengan
pronto hijos y con ello favorezcan el crecimiento natural de la población. Finalmente, el proceso de trabajo en la industria familiar hace del
matrimonio y de la familia un prerrequisito necesario para la producción
independiente ya que la unidad de producción es la familia87. Algunos
estudios han confirmado que la población crecería especialmente deprisa en aquellos lugares en los que había una densidad alta, al mismo
tiempo que el avance de la proto-industrialización contribuyó a frenar la
emigración desde las zonas rurales a las ciudades. De ese modo, aunque
en la proto-industrialización la casa estaba donde se encontrara el centro
de producción, la conexión entre el proceso productivo y la familia,
como sistema reproductivo de unidades de producción, era más compleja de lo que generalmente se ha dicho. De hecho, la familia era la
unidad de producción que cooperaba en la división del trabajo, pero las
demandas del proceso productivo hacían de la estructura y el comportamiento demográfico de la familia un asunto fundamental para su desarrollo. Con ello constatamos que se pone en el primer plano de atención
un asunto de análisis demográfico, que está en relación con el crecimiento de las ciudades en los albores del mundo moderno.
En cuanto al proceso de urbanización, se reserva un papel destacado a las villas o pequeñas ciudades que proliferaron por Europa, y cuya
87. Tal y como se ha demostrado al analizar el comportamiento de la población, según
muestran los estudios realizados en Suiza durante los años setenta y ochenta. En el cantón de
Appenzell-Ausserrhoden, zona dedicada a la cría de ganado y a las actividades industriales y
otras áreas preindustriales, han permitido modificar el modelo al señalar que la familia preindustrial no era una unidad de producción con una división del trabajo y cooperación entre
sus miembros ya que en Ausserrhoden los tejedores independientes trabajaban como obreros
especializados que preparaban tanto los telares de algodón como los de lana. Además, el sistema de trabajo de putting-out era muy flexible en cuanto a una división del trabajo, en la que
predominaba más que la producción doméstica individual, que organizaba y desarrollaba las
partes del proceso productivo, unos contratos con grupos de obreros especializados para tareas concretas. Pero este esquema de comportamiento plantea algunos interrogantes, ya que
surgió y se ha consolidado en los estudios centrados en la revolución industrial del siglo XIX
y no permite una aplicación automática a épocas históricas anteriores.Ver: KRIEDTE, P., MEDICK,
H. y SCHLUMBOHM, J., «Proto-industrialisation revisited...», op. cit., p. 223.
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función y significado cambiaría ostensiblemente a medida que se fueron
integrando en los complejos procesos de regionalización, estimulados
por el desarrollo artesano y mercantil de fines de la edad media88. Para
el seguimiento de esta cuestión en época medieval y en el caso castellano se cuenta con otro referente de diferenciación además del poblacional, que establece una jerarquización entre poblaciones de segundo rango. Se trata de los privilegios de villazgo, concedidos con generosidad
desde fines del siglo XV por reyes y señores, y que permiten señalar la
diferenciación existente entre villas y aldeas89. En los procesos de urbanización observamos que se produce una mayor concentración de la
población, que se ajusta una jerarquización favorable a las capitales regionales para distanciarlas de las villas de rango inferior que eran más
abundantes pero más reducidas en tamaño. De ese modo, se configuraron las jerarquías regionales en el tránsito de los siglos XV y XVI, según
un modelo en el que la capital superaba entre cinco y seis veces el nivel
de la población de las ciudades y villas que tendían a disminuir para situarse en torno a los 5.000 habitantes90.
El crecimiento de las ciudades también se relaciona con los índices
de mortalidad y de hecho se afirma que ese índice era más alto en las

88. HIGOUNET, C., «“Centralité”, petites villes et bastides dans l’Aquitaine Médiévale». Les
petites villes du Moyen Age à nos jours, eds.: LOUPES, P. y POUSSOU, J.P., 41-48. París, C.N.R.S.,
1987. CLARK, P., «Introduction». Small Towns in Europe in Early Modern Europe, ed.: CLARK,
P., 1-21. Cambridge, Cambridge Univ. Press, 1995.Considera que se ha minusvalorado el papel de las ciudades pequeñas en el proceso de urbanización que tuvo lugar en Europa en
la Edad moderna. Lo cierto es que ese proceso va acompañado del surgimiento de villas en
la mayor parte de la periferia europea y en algunas regiones se observa el aumento de la
especialización y la integración de esas villas en la jerarquía urbana. No hay duda de que
jugaron un destacado papel en la puesta a punto de los procesos de urbanización y con sus
poblaciones en crecimiento se convirtieron en verdaderos protagonistas de la reconstrucción del urbanismo europeo. p. 20.
89. Esta es una interesante vía de trabajo que todavía no ha hecho más que iniciarse
pero que promete interesantes resultados para el período bajomedieval llegando hasta el
primer cuarto del quinientos. En este sentido se pronuncia GELABERT GONZÁLEZ, J.E., «Cities, towns and small towns in Castile, 1500-1800». Small Towns .., op. cit., pp. 271-294,
que utiliza los referentes demográficos para situar en un ranking de tamaño a las villas
castellanas entre 1531 y 1827, en diversas áreas. No obstante, se necesitaría sondear el papel de esas villas respecto a las ciudades y metrópolis con las que se relacionan para medir el alcance de su importancia y su nivel de integración en las actividades urbanas. Para
el reino de Aragón el trabajo de SESMA MUÑOZ, J.A., «Pequeñas ciudades y grandes villas
en el ordenamiento del espacio aragonés». Les sociétés urbaines en France méridionale et
en péninsule Iberique au Moyen Age. Actes du Colloque de Pau, 21-23 IX 1988, 51-72. París, C.N.R.S., 1991.
90. IRADIEL MURUGARREN, P., «Ciudades, comercio...», op. cit., p. 619.
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urbes que en zonas rurales de baja densidad de población, lo que situaba a las ciudades ante fuertes caídas de sus niveles de población. Eso
hizo que las cotas de crecimiento natural fuesen a menudo negativas y
que, a medida que en las grandes ciudades de la primera edad moderna
aumentaba la mortalidad, la inmigración rural creciese y permitiese mantener el crecimiento de las ciudades al compensar esa fuerte caída. Pero
la ciudad también actuaba como elemento estabilizador del territorio a
partir de la generación de una demanda económica de abastecimiento.
Así, sabemos que el comercio se encontraba estimulado por las necesidades de aprovisionamiento, que en una ciudad de 20.000 habitantes
necesitaba los excedentes de unas 150 aldeas91.
Finalmente, otro problema planteado en torno a la urbanización, es
la desconexión entre la ratio de urbanización y las funciones económicas, lo que llevaría a la conclusión de que la urbanización en muchos
países se encontraba atrapada en un equilibrio de bajo nivel institucional
determinado por fuerzas no mercantiles. Por eso, se requiere echar una
atenta mirada a los factores institucionales que determinan el papel de
lo urbano. En este asunto, no olvidemos que las tablas de índice de urbanización por países colocan a España en cuarto lugar, detrás de Bélgica, Holanda e Italia. Pero lo cierto es que la evidencia prueba que en la
edad moderna las sociedades urbanizadas crecieron más despacio en todos esos países, a excepción de Holanda92.
a) Panorama de la población urbana en Portugal y Castilla.
Importancia de las villas de tipo medio en la construcción de
redes urbanas.
Hechas estas consideraciones que nos ayudan a percibir el interés de
la demografía en los estudios sobre ciudades y desarrollo urbano, nos
proponemos un acercamiento a la distribución del tejido urbano y las
construcción jerárquicas en ambos reinos. En Portugal el orden jerárquico de las ciudades lo percibimos a través de la proyección de los datos
generales de población que quedan reflejados en los mapas (ver pp. 76,
79 y 83). Así, en 1290, a partir de la fuente de los tabeliães donde no figuran ciudades importantes como Braga, Porto o Silves destacan las villas y ciudades de Lisboa, Santarem, Bragança, Guimaraes, Evora, Coim-

91. BLOCKMANS, W., «Princes conquerants et bourgeois calculateur...», op. cit., p. 172.
92. EPSTEIN, S.R.E., Town and Country in Europe, 1300-1800. Cambridge, Cambridge
Univ. Press, 2001, p. 13.
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bra, Guarda, Covilha, Chaves, Leirías, Trancoso, Estremoz, Ponte de
Lima, Elvas, Torres Vedras, Lamego, Pinhel, Abrantes y Mirandela.
En 1321, a partir del número de iglesias la relación se modifica y en
1422, a partir de los besteiros do conto sería: Lisboa, Evora, Santarem,
Coimbra y Guimaraes las ciudades más destacadas93. En 1481-82 se sitúan así: Lisboa, Coimbra, Evora, Santarem, Porto, Leiría. Este orden puede ser retrotraído hasta mediados del siglo XIV, salvo en el caso de Braga que entró en cortes en 1402 y. a mediados del siglo XV, Évora y
Porto solicitaron ser promovidas a lugares más destacados. Desde mediados del siglo XV destacan dos ciudades: Lisboa y Oporto94.
En Castilla se parte de los problemas de definir a la ciudad desde un
punto de vista demográfico, de ese modo, al tomar como tales a aquellos núcleos con más de 5.000 habitantes habría 41 en 1530, 99 en 1591
y 138 en 1787. Estas cantidades se reducen a 15, 25 y 43 si se parte de
10.000 habitantes. En cualquier caso, la concentración urbana era más
fuerte en Andalucía, y oscilaría entre 8 y 12% en el primer caso y 15 y
23% en el segundo. Ello daba una tasa de urbanización inferior a la de
los Países Bajos pero similar a la de Italia, a partir de 1600, y superior a
la de Alemania, Francia e Inglaterra de la misma época95.
Las estimaciones de Vicens Vives para la población urbana Castilla
daban cifras muy altas, asegurando que creció más que la rural, en el siglo XVI en especial, y fue más acusado ese crecimiento en Andalucía,
Extremadura y Castilla la Nueva y menos en Castilla-León y Extremadura. Las poblaciones urbanas daban, a finales del siglo XV, la primacía a
Sevilla con unos 75.000 habitantes, Córdoba y Jerez en torno a los
35.000, Murcia 25.000, Baeza y Úbeda 20.000, Andujar y Carmona
15.000. En la Meseta: Toledo, Valladolid, Medina del Campo y Salamanca contaban con unos 20.000 o 25.000 habitantes, Segovia Burgos y
Cuenca unos 10.000. Guadalajara y Madrid en torno a los 6.00096. Las es-

93. De ese modo, se llega a la conclusión de que el mejor criterio para establecer el
orden jerárquico sería acudir a la relación jerárquica que las ciudades mantienen en Cortes,
ya que se sentaban primero los procuradores de las ciudades, luego los de las villas y siempre siguiendo un orden jerárquico riguroso. SOUSA, A.d., «A populaçao...», op. cit., p. 349.
94. Se considera que la vocación marítima de Portugal fue consecuencia de la necesidad y de la crisis. Ibíd., p. 351.
95. En estas valoraciones la perspectiva histórica de los modernistas resulta de gran
ayuda en las apreciaciones generales: FORTEA, J.I., «Les villes de la couronne de Castille sous
l’Ancien Régime: une histoire inachevée». Revue d’Histoire Moderne et contemporaine, 41, nº
2 (1994), pp. 291-312, p. 292.
96. VALDEÓN BARUQUE, J., «Población y repoblación», op. cit., p. 37.
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timaciones que se barajan en la actualidad han reducido notablemente
esas cifras. Para Andalucía M.A. Ladero ofrece una jerarquía de poblaciones que coloca a Sevilla como ciudad metrópoli con 40.000 habitantes,
Córdoba sería ciudad de primer orden con 25.000. A continuación irían
varias ciudades importantes como Jaén, Úbeda, Baeza, Écija y Jerez con
una población entre 12.000 y 18.000 habitantes. En tercer lugar se situarían enclaves de tipo intermedio de entre 6.000 y 10.000 habitantes
como Carmona, Utrera, Marchena, El Puerto de Santa María y Andujar.
Estos se sitúan por delante de núcleos de entre 2.000 y 5.000 habitantes
como Medina Sidonia, Arcos, Niebla o Gibraleón. También numerosos
puertos como Huelva, Sanlucar de Barrameda, Lepe, Palos e incluso Cádiz. Por último, núcleos agrarios de importancia como Moguer, Vejer,
Trigueros, Cazalla de la Sierra, Alcalá de Guadaira y Arjona. Finalmente,
calcula que el índice de población urbana oscilaría en algunas zonas entre el 20 y el 25%97.
En resumen, para Castilla la Vieja y León lo más importante sería su
notable densidad urbana formada por una importante red de ciudades de
tamaño considerable, entre 15.000 y 30.000 habitantes, junto a otro conjunto de villas menores, regularmente distribuidas por todo su territorio.
Andalucía contaba con tres ciudades importantes (Sevilla, Córdoba y
Jaén), un sector medio de ciudades entre los 12.000 y los 20.000 habitantes y un amplio conjunto de poblaciones en torno a los 5.000 (ver mapa,
p. 129). Galicia y Cantabria: tenían un territorio débilmente urbanizado,
donde ninguna ciudad superaba el nivel de los 5.000 habitantes.
En opinión de P. Iradiel, lo interesante es que en todas las zonas la
estructura urbana se hizo más jerarquizada y polarizada debido tanto a
la especialización en actividades económicas como a la proyección institucional y política de las ciudades dominantes. Aspecto que no se detectaba con anterioridad a la crisis y que éste autor considera resultado del
proceso de reajuste consecuente a la misma98.
En esas ciudades el régimen demográfico se basaba en una fecundidad relativamente baja y en una alta mortalidad, unidas a una nupcialidad que parecía basarse en una edad de acceso al matrimonio más tardía que en los medios rurales, pero más baja que en otras ciudades
europeas. El ritmo de crecimiento de la población urbana fue así superior al de la población rural y, en el caso andaluz, fue más intenso en las
aglomeraciones medianas y pequeñas como las situadas en la Tierra de

97. LADERO QUESADA, M.A., Andalucía a fines de la Edad Media..., op. cit., pp. 26-27.
98. «Ciudades, comercio...», op. cit, p. 620.

140

DEMOGRAFÍA. EL FACTOR HUMANO EN LAS CIUDADES A FINES DE LA EDAD MEDIA

Sevilla, con una tasa de crecimiento anual de 8 por mil y en las poblaciones de la Sierra de un 20 por mil, que fueron disminuyendo a finales
del siglo XV y a principios del XVI, al tiempo que se producía una creciente concentración en capitalidades. Factores parecidos debieron caracterizar la fuerte urbanización de Castilla-León hasta la línea del Tajo,
que contaba con un poblamiento abundante y concentrado de pequeños y medianos lugares.
El crecimiento demográfico tuvo consecuencias urbanísticas y la
morfología de las ciudades se adaptó a las nuevas funciones sociales,
económicas y políticas. Surgieron arrabales que acogían a la población
de aluvión y recién llegados, que llegó principalmente a mediados del
siglo XV. El concepto mismo de espacio urbano se vería afectado, lo
mismo que las tipologías del hábitat e incluso la percepción política e
ideológica de la ciudad que en algunos casos desarrollaron un espíritu
de conciencia cívica.
En definitiva, se concluye que la diferenciación funcional y la jerarquización condicionaron el desarrollo urbano de manera relativamente
estable, a partir de unos efectivos demográficos crecientes, pero con la
consecuencia de que éste se volvió menos autónomo, más sensible a la
influencia de factores específicos, ya actuaran aislados o de forma conjunta. Se trataría de la acción de los condicionamientos de capitalidad
política, de competencias de jurisdicción, institucionales y económicas,
inclusión en las redes de comercio local, regional e internacional y, por
supuesto, efecto de la presencia de las élites locales99.
En esta transformación se reserva un papel destacado a las corrientes
migratorias que fueron el factor determinante de la evolución demográfica de las poblaciones urbanas. Esas corrientes que unían a las ciudades
con villas y aldeas próximas hacían de la inmigración un factor clave de
la integración económica y social de las diferentes ciudades y sus hinterlands respectivos, que además actuaron como factor estabilizador de las
ciudades preindustriales100. En general, el sistema urbano en Castilla estuvo condicionado por dos problemas básicos de su localización en un
área con una productividad agraria limitada y de su dependencia excesiva de la producción textil. A ello se unía un tercer problema representado por la «voracidad fiscal» de la monarquía a partir de los inicios de quinientos y que en 1575 había logrado triplicar el monto de lo recaudado

99. IRADIEL MURUGARREN, P., «Ciudades, comercio ...», op. cit, p. 636 y ss.
100. FORTEA, J.I., «Les villes de la couronne de Castille sous l’Ancien Régime: une histoire inachevée». Revue d’Histoire Moderne et contemporaine, 41, n.º 2 (1994), pp. 291-312.
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en concepto de alcabalas. Por último, el desvío de las inversiones de los
grupos mercantiles hacia la adquisición de rentas, censos y juros, o bien
de tierras o cargos públicos, o hacia los préstamos con usura representó
un obstáculo en el incipiente crecimiento económico de fines del cuatrocientos y principios del quinientos. De ese modo, las funciones administrativas fueron, sobre todo en el interior de Castilla, el refugio del carácter urbano de sus ciudades en el curso de los siglos XVI y XVII. De
esta tendencia sólo se salva el crecimiento macrocéfalo de Madrid, que
se inicia en el siglo XVI y que hizo eclipsar a otras ciudades en su crecimiento sostenido101.
b) El impacto de las migraciones
La movilidad de la población, que se ha considerado una constante
a través de los tiempos históricos, adquiere un carácter particular en la
edad media. Si inicialmente se conocen como migraciones a los desplazamientos de individuos, familias o grupos humanos que pueden ser
permanentes o temporales y espontáneos u organizados, estos movimientos se pueden matizar según las causas, la frecuencia o el origen de
los mismos102. En efecto, el mundo medieval conoció migraciones de
muy diversos tipos que figuran en las cronologías más antiguas y que se
transforman en el curso de los siglos venideros. Uno de esos tipos de
migraciones, en el ámbito peninsular, son las asociadas a los avances del
poblamiento y a la ocupación de nuevas tierras tras la conquista cristiana de la época medieval. De hecho esa capacidad movilizadora y ocupacional se considera fundamental en el avance cristiano sobre Al-Andalus. El efecto de esos procesos de desplazamiento no sólo se puso a
prueba en las tierras de frontera, sino que, como es sabido, sirvió también para repoblar espacios interiores, reconduciendo a la población hacia nuevos objetivos103. Estas formas de poblamiento se asocian necesa-

101. Ibíd., pp. 300-302. No obstante, estas interesantes conclusiones dejan un poco de
lado las conexiones de la producción con el gran comercio con su repercusión en el desarrollo urbano peninsular.
102. CARDOSO, C.F.S. y PÉREZ BRIGNOLI, H., Los métodos de la Historia..., op. cit., p. 101.
Este autor señala el contraste entre la bibliografía francesa que parte de una situación de estabilidad de la población bastante grande y la población en América cuya movilidad e impacto de las migraciones resulta un fenómeno constante.
103. En Asturias y Galicia, desde los trabajos de BENITO RUANO, E., «El desarrollo urbano de Asturias en la Edad Media. Ciudades y “Polas”». Actes du colloque de Nice (27-28 mars
1969). Annales de la Faculté des Lettres et Sciences de Nice, 9-10 (1969), pp. 29-45 a los de
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riamente a una coyuntura de crecimiento demográfico, que se detecta
por las diferentes oportunidades que entre los siglos XII al XIV se dieron
en Portugal y en Castilla, en un proceso que con los matices y salvedades pertinentes diríamos que fue igual al de otras partes de Europa104.
Pero no podemos dejar de tener en cuenta que las migraciones más importantes de la edad media tuvieron un marcado carácter rural y que si
inicialmente pudieron ser protagonizadas por familias amplias o grupos
humanos que se desplazaba en un territorio a merced del agotamiento
del terreno, en el curso del siglo XV se verían más limitados en sus movimientos y abocados a la sedentarización105.
Ya en los siglos XIV y XV encontramos numerosas menciones que
relacionan la movilidad de la población y el despoblamiento con la política fiscal106. La presión creciente de la fiscalidad regia se hizo más asfixiante en este período y provocó reajustes de asentamiento como consecuencia del beneficio de la exención y tratamiento fiscal privilegiado
que favorecían a los señores y que éstos ampliaban a los pobladores de
sus tierras a fin de hacerlas más atractivas107

RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J.I., «Poblamientos y cartas pueblas de Alfonso X y Sancho IV en Galicia». Homenaje a D. Jose María Lacarra en su jubilación del profesorado, III (1977), pp. 2161 y Las polas asturianas en la Edad Media. Estudio y diplomatario. Oviedo, Univ. de Oviedo, 1981. En Castilla: FRANCO SILVA, A., «La fundación de pueblas en tierras situadas al
noroeste del reino de Toledo a fines del siglo XIII». Historia, Instituciones, Documentos, 17
(1990), pp. 31-53.
104. GERMAIN, R., «Déplacements temporaires et déplacements définitifs dans le centre
de la France aux XIVe et XVe siècles». Voyages et voyageurs au Moyen Age: XXVIe Congrès
de la S.H.M.E.S. (Limoges-Aubazine, mai 1995), 53-61. París, Edt. la Sorbonne, 1996.
105. La movilidad de los grupos humanos asociada a una agricultura de subsistencia y
carentes de medios técnicos para mejorar rendimientos agrarios no tuvo que ser única. En
efecto, comprobamos lo perdurable de sus efectos en el concejo de Soria ASENJO GONZÁLEZ,
M., Espacio y sociedad ... op. cit, pp. 19-205, pero la razón estructural del problema que la
justifica era común a muchos otros territorios del ámbito peninsular.
106. El peso de la fiscalidad regia y municipal no puede ser soslayado al evaluar las razones de desarrollo económico y movilidad de la población castellana en la baja edad media: MENJOT, D., Fiscalidad y sociedad: Los murcianos y el impuesto en la Baja Edad Media.
Murcia, Acad. Alfonso X el Sabio, 1986. Sobre el desigual impacto de algunos procedimientos fiscales «La fiscalité directe dans les systèmes financiers des villes castillanes». La fiscalité
des villes au Moyen Age, (Occident méditerranéen). 2,Les systèmes fiscaux, eds.: MENJOT, D.
y SÁNCHEZ, M., Toulouse, Privat, 1999, pp. 223-258.
107. Son frecuentes las menciones en actas de Cortes sobre el riesgo de aumentar las
imposiciones fiscales en el realengo por la consiguiente pérdida de avecindados y el despoblamiento de lugares en beneficio de las tierras de señorío. En el caso de Murcia el desplazamiento se haría hacia las tierras de Aragón con los mismos argumentos: MITRE FERNÁNDEZ,
E. y GRANDA, C., «La participación ciudadana en las Cortes de Madrid de 1391. El caso de
Murcia». En la Esp. Medieval, 7 (1985), pp. 831-849, p. 846.
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Esa movilidad migratoria inicial convivió en el siglo XV con los desplazamientos locales o regionales desde el campo a la ciudad, o interurbanos de ciudad a ciudad108. Esos movimientos no sólo los protagonizaron familias, sino individuos de ambos sexos que se desplazaban de una
manera definitiva o temporal hacia las ciudades. En efecto, los flujos de
población rural hacia el mundo urbano resultan difíciles de comprobar y
seguir pero modelos basados en diferentes informaciones sugieren que
el ámbito de procedencia de estas migraciones era muy variado. A las
ciudades llegaban gentes procedentes de cualquier lugar, sin ajustarse a
los territorios de dominio jurisdiccional, como era el caso de Madrid, Nápoles, París, Amsterdam o Londres. Junto a los inmigrantes permanentes
existían inmigrantes temporales (sirvientes de origen rural que vivían durante una temporada en la ciudad trabajando como sirvientes, aprendices o como trabajadores sin oficio antes de volver a sus lugares de origen). La otra cara de la moneda de esa migración temporal es que a las
aldeas volvían gentes que habían vivido en la ciudad y tenían una experiencia de las formas de vida urbanas. Esta influencia urbana que variaba según las regiones fue más marcada en Italia y en el noroeste de Europa. En general, eran los jóvenes de las aldeas, de unos veinte años, los
que se acercaban a las ciudades más próximas y de ahí a las más grandes, siguiendo comportamientos bien conocidos en cuanto a la emigración. Las mujeres eran también protagonistas de estos flujos migratorios
ya que en las familias del siglo XVI había muchas que lo hacían, siguiendo una pauta que continua hasta hoy día en las muchachas jóvenes que
llegan para trabajar como sirvientas en la ciudad.
Así, desde el siglo XV tendríamos que hablar más de movilidad que
de migraciones. Una movilidad que muchas veces se encuentra en el
origen de una migración permanente y que parece más efectiva de lo
que generalmente se ha considerado109. Esas migraciones a corta distancia estaban muy generalizadas, hasta el punto de que las fuentes de las
cortes de justicia inglesas de tiempos de Isabel I confirman que cuatro
de cada cinco testigos se había movido al menos una vez en su vida.
La migración a larga distancia era más excepcional y episódica, obedecía a causas políticas, religiosas o a motivos económicos. En algunas
regiones las migraciones a larga distancia imprimieron pautas en el desarrollo demográfico. Ese es el caso de Castilla y la emigración a América
o de los cantones alpinos de Suiza que se convirtieron en zonas de re-

108. RUSSELL, J.C., Medieval regiosn and their Cities. Devon, David & Charles, 1972, p. 31.
109. DE VRIES, J., «Population» ..., op. cit., p. 17 y ss.
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clutamiento de soldados mercenarios. A fines del siglo XV, la generalización del cobro de alcabalas y su extensión a las tierras de señorío produjo una salida de vecinos de la jurisdicción señorial que movidos por la
necesidad llegaban como mano de obra barata a las ciudades y grandes
villas del reino110. La generalización del «encabezamiento» como nuevo
sistema de recaudación de la alcabala en las tierras de realengo y señorío endureció las condiciones de este impuesto regio para las economías
campesinas más desafortunadas y provocó un verdadero éxodo en las
regiones más pobres de Castilla, más significativo a partir de 1517111. Es
posible que la documentación fiscal proporcione en el futuro datos de
interés para conocer el alcance de estas migraciones que se iniciaban
como movimientos de corto alcance pero que podían llevar muy lejos112.
Ciertamente, las migraciones hacia la ciudad ayudaban a compensar
los cambios y a estabilizar el sistema, lo que impedía que se produjesen
las eventuales transformaciones. Esas migraciones también las realizaban
los artesanos y trabajadores que se desplazaban desde la ciudad en busca de trabajo y, en consecuencia, se puede afirmar que las condiciones
económicas estaban detrás de esos movimientos y estimularon otros que
fueron más amplios de lo que cabría suponer, ya que no se limitaban a
desplazarse a una ciudad más o menos próxima. Conviene tener en
cuenta que, tal y como ocurre en nuestros días, también a fines de la
edad media y principios de la moderna, aquellos que emigraban a un
lugar, pronto salían de él hacia otro distinto y en ocasiones podían morir en los trayectos. En éste sentido se comprende que la estabilidad de
residencia que caracterizaba a los ciudadanos, fuese entonces más un
privilegio que una situación de normalidad113.

110. Para algunos autores esa movilidad se encuentra en el origen de los procesos demográficos urbanos ya que el propio crecimiento natural o el nivel de formación profesional puede ser transformado por la emigración. Si la movilidad ocupacional o social va unida a la movilidad geográfica eso implica tener presente el papel del campo en este proceso
de transformación: HOHENBERG, p. M. «The City. Agent or Product of Urbanization». Urbanization in History...op. cit., p. 356.
111. Ibíd., Se calcula que salieron unos 100.000 en el siglo XVII, unos 1.000 por año,
p. 17.
112. ASENJO GONZÁLEZ, M., «Encabezamientos de alcabalas en Segovia y su episcopalía
(1495-1506). Innovaciones y reacción social». En la España Medieval, 20 (1997), pp. 251280. Sobre el impacto de la fiscalidad en los sistemas económicos consultar el interesante
conjunto de artículos reunidos en el libros: BONNEY, R., ed. Systèmes économiques et finances publiques, Les origines de l’Etat Moderne en Europe. París: p. U.F., 1996.
113. Las menciones a despoblados en los que se da cuenta de los vecinos que emigran
se encuentran frecuentemente en la documentación que solicita la reducción del encabezamiento. Ver: ASENJO GONZÁLEZ, M., «Los encabezamientos de alcabalas en la castilla bajome-
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La mayoría de los ejemplos ofrecidos de emigración de larga distancia se refieren a lo que aparentemente podríamos llamar «población
prescindible» formada por varones solteros, pero en términos demográficos hay que reconocer que, en una sociedad en la que la reproducción
se entiende en el seno del matrimonio, tuvo que tener efectos negativos
sobre la fertilidad. Sabemos que las migraciones preindustriales todavía
están por estudiar en sus detalles y consecuencias demográficas, sociales
y económicas114.
En Portugal, las migraciones parecen consecuencia del crecimiento
demográfico. Tanto en la explosión fundacional de monasterios en los
siglos XI y XII, de la que nacen las «vilas Novas» y las «villae medianae»,
tan frecuentes en la zona norte del país. Pero este ímpetu paró por completo en el siglo XIII. El freno a la fundación de parroquias rurales que
se documenta a fines del siglo XI en Lima y a mediados del XII en
Oporto, lleva a la conclusión de que sólo la emigración podía equilibrar
el problema de saturación. Esa situación cambia drásticamente en el siglo XIII115.
Tal y como se ha señalado, las particulares condiciones demográficas
de la población en Castilla hacían que el crecimiento de la población urbana presentara problemas a largo plazo, a no ser que se contara con el
aporte de la inmigración. Fenómeno que en las investigaciones recientes
se aborda a través del análisis de verdaderas corrientes de movilidad y
migración campesina, en el marco de las relaciones entre procesos de
protoindustrialización que animan la formación de un mercado laboral116. Otros movimientos de migración responden a diversas causas como la presión fiscal que movía el flujo poblacional del realengo al señorío, la guerra y su proximidad en la frontera de Granada, y los desajustes

dieval. Fuentes de renta y política fiscal». Fiscalidad, eds.: MENJOT, D. y SÁNCHEZ, M., Madrid,
Casa de Velázquez, 2001, pp. 1-27, (en prensa).
114. DOHRN VAN ROSSUM, G., «Migration technischer Experten im Spätmittelalter. Das
Beispiel der Uhrmacher». Migration in der Feudalgesellschaft. Medium Aevum Quotidianum, Newsletter 11/12- Studien zur Historischen Sozialwissenschaft, 8, eds.: GERHARD, J. y
ALBERT, M., 291-314. Krems, 1988. DUMOLYN, J., «Population et structures professionelles à
Bruges aux XIVe et XVe siècles». Revue du Nord, 81-329 (1999), pp. 43-64. ELKAR, R.S., «Migration und Mobilität. Ein Diskussionsbericht». Migration in der Feudalgesellschaft. Ed. Gerhard Jaritz and Albert Müller (Medium Aevum Quotidianum, Newsletter 11/12 - Studien zur
Historischen Sozialwissenschaft, 8). pp. 403., eds.: JARITZ, G. y MULLER, A., 371-385. Krems,
1988.
115. RODRIGUES, T., «As estruturas populacionais», op. cit. p. 212 y ss.
116. HOHENBERG, p. M., «The City. Agent or...», op. cit., p. 359.
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asociados a la peste que se mantienen en Castilla y explican la afluencia
hacia diferentes lugares y muy especialmente las ciudades117. Sabemos
que la emigración aumenta la población urbana en Palencia118, Valladolid, Murcia y Lorca119, lo mismo que en otras ciudades castellanas120.
Pero el flujo migratorio que se asocia al crecimiento urbano con sus
pulsos y prácticas específicas todavía se conoce mal en las ciudades castellanas ya que la documentación lo refiere tímidamente. No obstante,
en él se destaca la inserción de esa movilidad en el marco regional y en
el ámbito de los intercambios internacionales que constituyen un hecho
relevante en la segunda mitad del siglo XV, aunque falta por conocer
con detalle el alcance del fenómeno y la diferente implicación de las
ciudades en este proceso. Pero, tal y como recuerda De Vries, debemos
ser prudentes en la nueva valoración de la emigración ya que no constituye un fenómeno nuevo y asociado a la «moderna urbanización» que
permite un análisis uniforme y de impacto predecible. Por el contrario,
se trata de un fenómeno cuyo efecto es selectivo y cambiante, provoca
urbanización y desurbanización, y repercute en la formación de jerarquías urbanas y en la creación de ciudades. En definitiva, en contraste con
el crecimiento natural, se muestra más estructural y también más uniforme en sus consecuencias121.
Incluso el otro referente de emigración relevante casi tópico que es
la salida hacia América adquiere nuevas dimensiones desde la perspectiva del análisis urbano al perfilarse como mecanismo de regulación del
sistema y en conexión con la movilidad de la población castellana a fines del medievo122. Además, tal y como se ha interpretado, las cifras de

117. MATTOSO, J. y SOUSA, A.d., «Mutaçoes. Demografía...», p. 247.Ver también: EIRAS
ROEL, A. y REY CASTELAO, O., Migraciones internas y medieum distance en la península Ibérica, 1500-1900.. Santiago de Compostela, 1994, 2 vols..
118. FUENTE PÉREZ, M.J., Palencia, cien años de vida y gobierno de la ciudad (14211521) a través de las actas municipales. Palencia, 1987, p. 34; RUCQUOI, A., «Valladolid pöle
d’immigration au XVème siècle». Les communications dans la Peninsule Iberique au Moyen
Âge, 179-189. París, 1981. LADERO QUESADA, M.A., «Sobre las relaciones entre señores y concejos: Niebla y Medina Sidonia en 1493». Estudios de Historia Medieval en homenaje a Luis
Suarez Fernández, ed.: ÁLVAREZ PALENZUELA, V.A., 283-299. Valladolid, Univ. de Valladolid,
1991. ASENJO GONZÁLEZ, M., «Los encabezamientos de alcabalas ..., op. cit., pp. 1-27.
119. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M., «La población de la ciudad de Lorca en 1498». Misc. Med.
Murciana, (1985), pp. 29-54.
120. Asuntos tratados en un reciente trabajo por ROYER DE CARDINAL, S., «Poder y migraciones (continuación)». Estudios de Historia de España, 5 (1996), pp. 97-103.
121. DE VRIES, J., «Problems in the Measurement», op. cit., p. 60.
122. NADAL, J., La población española, Ariel, Barcelona, 1971, p. 66 (mapa reelaborado
en página siguiente).
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emigración resultan indicativas de la entidad demográfica de los lugares
de origen de los emigrantes y la capacidad de los diferentes territorio
castellanos (ver mapa). Aquí, de nuevo el potencial de Andalucía junto a
Extremadura prevalece con diferencia sobre la respuesta de los otros reinos castellanos.
c) Transformaciones en un período de crecimiento
El desarrollo de la población y de los procesos de urbanización en la
era preindustrial debe ser analizado a la luz de los cambios económicos,
a pesar de que la escasez de fuentes en éste período lleve en ocasiones
a interpretaciones diversas y contradictorias. La primera, frente a las teorías de Malthus, que aseguraba que después de las crisis la población se
recuperaba con facilidad ya que los matrimonios aumentaban y también
se adelantaban en la edad de contraerlos. Sin embargo, observamos que
en la Europa del siglo XV se mantenían muy altos los niveles de mortalidad y que se atizaban con los rebrotes de plaga. Esa mortalidad sostenida explica la lenta recuperación demográfica y la suspensión de los
controles sobre el matrimonio.
En esas circunstancias, la edad matrimonial se adelantaba y la nupcialidad se mostraba muy variada, sin una definición universal y sin dife148
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rencias notables entre hombres y mujeres. Todo lo cual llevaba a asegurar que el comportamiento demográfico estaba unido a una baja nupcialidad vinculada a la preservación del equilibrio en un entorno económico. Sólo la alta mortalidad podía explicar el lento crecimiento y los
factores económicos ayudarían a comprender la baja fertilidad de la población, que realmente tuvo consecuencias lastrantes y redujo la población en las zonas rurales.
En cualquier caso, la recuperación demográfica en general y de las
ciudades en particular sigue siendo un reto para demógrafos e historiadores, y un asunto a retomar con la voluntad de integrar los estudios locales en los generales, a fin de poder construir modelos interpretativos y
conceptos de explicación general123. En esa recuperación ya hemos destacado la importancia de la emigración a la que se añade el crecimiento
natural de la población, que se tiene como más uniforme en el período
y que contribuyó a dar una mayor estabilidad y autonomía a las ciudades que la que proporcionaba la emigración, en especial cuando influye
tanto en el crecimiento del sector urbano como en el crecimiento diferenciado de las ciudades.
En Portugal las asimetrías regionales no se alteraron con las trasferencias demográficas. Destaca así la lenta recuperación, que incluso tiene graves caídas a mediados del quinientos, y la reestructuración demográfica en el territorio portugués a comienzos del siglo XVI. La
incapacidad tecnológica no permitía la alteración profunda de la fisonomía poblacional en las montañas o en el Alentejo. Pero no por ello se
pueden ignorar las corrientes de emigración en dirección norte-sur e interior-litoral. El papel de las ciudades no puede soslayarse, si bien en
ellas se impone el predominio de Lisboa que adquiere la dimensión de
una gran metrópoli distanciada respecto al resto de las ciudades del reino (ver mapa página 117).
Por el contrario, en Castilla la recuperación es rápida y casi asombrosa. A pesar de la falta de fuentes, todo indica que las condiciones fueron
muy favorables al crecimiento demográfico. El problema de la cronología de recuperación se convierte en un argumento de contraste entre
ambos reinos, si bien no permite detectar diferencias de capacidad en
el curso de los siglos venideros. Quedan por conocer algunos aspectos
relacionados con el crecimiento urbano y con los efectos de la crisis, y
también con la construcción de una monarquía estatal que se apoyaría

123. DE VRIES, J., «Population...», op. cit., p. 37.
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en las ciudades y afianzaría una jerarquización urbana que se encuentra
en el origen del surgimiento de verdaderas capitales regionales. En Castilla, el panorama de distribución urbana muestra dos grandes polos de
organización, uno al norte, en el entorno de Valladolid, Burgos, Medina
del Campo que conecta con el Atlántico y se proyecta hacia Toledo y
Valencia a través de un entramado de ciudades medias y grandes villas.
El otro polo se sitúa en Torno a Sevilla, en la proyección del Atlántico y
el Mediterráneo y cuenta con un tejido urbano articulado y de gran consistencia (ver mapa p. 129).

Conclusión
En estas páginas hemos tratado de destacar el interés del estudió de
la demografía entendida no como ordenación cuantitativa sino como
disciplina integrada en el desarrollo urbano en la baja edad media, donde despliega sus mejores posibilidades de interés al vincularla a los procesos de urbanización que caracterizan al mundo moderno. Para ese objetivo es preciso reconocer que tanto Portugal como Castilla tienen
posibilidades inmejorables. No obstante es preciso aceptar que en ambas historiografías se necesita una renovación que conecte con los referentes y estímulos que aportan los estudios estadísticos de la edad moderna, superar el lastre de la comodidad historiográfica en la que se
encuentra la demografía portuguesa, perfectamente sintonizada con los
fenómenos descritos para el conjunto de Europa en los siglos XIII al XV,
y finalmente renovar los enfoques de la historiografía castellana que, a
pesar de su escasez de fuentes, cuenta ya con otros referentes regionales que le pueden facilitar la tarea de interpretación en este campo.
En ambos casos habría que destacar también la necesidad de proceder a un esfuerzo de síntesis e integración, en el marco general de los
logros desarrollados en el conocimiento de los estudios locales y con el
propósito de mejorar nuestro conocimiento de los procesos de transformación y desarrollo histórico. Ese propósito podría ser aún más interesante si se realizase a partir del perfeccionamiento de los estudios urbanos, incorporando el interés por los procesos de urbanización en sus
marcos regionales, en los que no se integrarían solamente las cantidades
y relaciones estadísticas, sino que tratarían de explicar los fenómenos y
cambios el desarrollo del «factor humano» que es en definitiva el objetivo de la Historia.
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La principal actitud con que deben afrontarse los estudios de demografía medieval es la de aceptar la incertidumbre que conllevan. Casi
nada es lo que parece y todo está sujeto a precisiones y acuerdos de interpretación, tanto en lo que afecta a las fuentes, su tratamiento y el propio sentido de los términos utilizados, como por los objetivos y problemas que deben abordarse y las conclusiones alcanzadas. Pocos temas
historiográficos exigen de sus autores tantas advertencias, disculpas, lamentos y salvaguardas, así como el uso masivo de adjetivos indefinidos
y adverbios de cantidad que sustituyen a unos datos que por su escasez
y limitada seguridad otorgan poca precisión; y pocos son también los
trabajos que dejan en el ánimo del lector dosis mayores de frustación.
La carencia de documentación específica y la rareza de materiales
preparados para la cuantificación hicieron que la época medieval fuera
considerada una época preestadística y apartada desde el principio de
los circuitos descritos por la demografía histórica a mediados del siglo
pasado. Frente a esta realidad, los medievalistas han sido siempre conscientes de que en el estudio de la población, la estructura social y el resto de manifestaciones fundamentales para el conocimiento de la sociedad era necesario extender los criterios básicos de la nueva disciplina a
los siglos medievales e intentar, con la puesta en valor de todas las fuentes posibles, agudizando los métodos y abriendo los contenidos a una

* El presente estudio se integra en el proyecto de investigación Prosopografía de
las sociedades urbanas en Aragón, siglos XIV-XV. Estrategias sociales y comportamientos
individuales en los grupos dirigentes urbanos, financiado por la DGICYT, referencia
BHA2000-1342.
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dinámica creativa constante, responder al cuestionario preparado por los
enfoques y los problemas metodológicos que el medievalismo europeo
introducía en sus nuevos planteamientos.
No es el momento de trazar la trayectoria descrita por la demografía
histórica en los distintos ámbitos de la historiografía medieval, pero sí
señalar que frente al temprano y sólido desarrollo en Francia e Inglaterra y al más reciente, pero original e innovador, en Italia gracias a la riqueza y variedad de sus fuentes y a la agilidad de los investigadores de
los años setenta, en España la continuidad y renovación ha sido mucho
más lenta y menos brillante. El impulso de los que podemos llamar «pioneros», como Reglá, Roca Traver, Iglesias, Pons, que sólo llegaron a señalar y apuntar alguna posibilidad, fue reiniciado a finales de los años
sesenta con trabajos tan encomiables como los de Carrasco1 sobre Navarra, y los de Cabrillana o Sobrequés sobre la peste negra2 y un relativamente largo etcétera prolongado hasta la actualidad, con aportaciones
de tan variado alcance e interés como escasa progresión, a juzgar por el
análisis recientemente publicado por E. Cruselles3, que llega a afirmar
que «la combinación de la tradición historiográfica positivista con la comodidad y la pereza intelectual, ha conseguido convertir tras décadas y
cientos de folios de trabajo a epidemias, guerras y hambres en factores
explicativos de la dinámica demográfica bajomedieval», con «inoperante»
sistema de trabajo, «fracaso metodológico» e «insatisfacción teórica», juicio
severísimo que quizá sea el anuncio de que estamos a las puertas de
una nueva era para los estudios de la demografía medieval en nuestro
país.
Nueva era que sería magnífico que se apoyase sobre una base sólida
capaz de establecer en los distintos niveles de aplicación y comparación
las referencias necesarias y las diferentes posibilidades, en lugar de caer
en silogismos elementales más efectistas que efectivos. El retraso de varios decenios con respecto a la demografía medieval inglesa, francesa e
italiana no se resuelve imitando sus posiciones últimas, atajando los itinerarios para llegar a las conclusiones, sobre todo cuando se carece, o

1. La población de Navarra en el siglo XIV, Univ. de Navarra, Pamplona 1973. Es muy
clarificador comprobar que en el magnífico «estado de la cuestión» con que inicia su libro,
todas las referencias anotadas corresponden a bibliografía no española.
2. CABRILLANA, N., «La crisis del siglo XIV en Castilla: la peste negra en el obispado de
Palencia», Hispania, 109 (1968), pp. 245-258; SOBREQUÉS CALLICÓ, J., «La peste negra en la
Península Ibérica», Anuario de Estudios Medievales, VII (1970-71), pp. 67-101.
3. «La población de la ciudad de Valencia en los siglos XIV y XV», Revista d’Història
Medieval, 10 (1999), pp. 45-84.
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no se puede manejar, la riqueza de información que tienen los toscanos
y que les permite quemar etapas con suma rapidez y brillantez.
Actualmente, incluso en el seno de las más inquietas posturas historiográficas, nos encontramos sin respuesta para cuestiones primarias,
como la discusión sobre si la población de la ciudad de Valencia a finales del siglo XV era de 75.000 habitantes o la mitad; constatamos que ni
siquiera en serios análisis socioeconómicos se puede dar cabida a la variable poblacional, pues si Claude Carrere4 estudió hace treinta y cinco
años la crisis bajomedieval de Barcelona y prescindió de las conexiones
con la evolución de la población, en el reciente y magnífico estudio de
Pere Ortí5 sobre la fiscalidad en esa ciudad en los siglos XII y XIV, se sigue eludiendo la relación con la demografía y su dinámica; estamos empantanados en viejos y a todas luces imposibles clichés, como mantener
la distribución de los habitantes en los territorios de la Corona de Aragón en la baja Edad Media deducida de las cifras atribuidas a Cataluña6
que partían de asignar medio millón de habitantes en 1300 por ser la
máxima que el país podía sostener, derivando de aquí que Aragón y Valencia tendrían esos mismos entre los dos, a pesar de duplicar ampliamente el espacio catalán, y trazando una evolución hipotética, siempre
conservando la proporción, según los fogatges del principado de mediados del XIV, cuyo valor demográfico debe ser, cuanto menos, debatido.
Y es que en los aspectos fundamentales seguimos donde nos aupó
Roca7 y nos señaló Russell8, aunque ahora aparentemos ser los más brillantes y queramos mantener que nuestro trigo es el más alto. Las sensaciones y las intuiciones conviven con los viejos datos para ilustrar, muchas veces, simples ejercicios de estilo.
Así pues, como proyección de futuro, parece oportuno señalar la necesidad de un retorno en profundidad a los trabajos de base; volver a

4. Barcelone centre économique à l’époque des difficultés 1380-1462, 2 vols., París-La
Haya 1967.
5. Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV, CSIC, Barcelona 2000.
6. NADAL OLLER, J., «La vraie richesse: les hommes», en Histoire de la Catalogne, dirs.
NADAL, J., FARRERAS, J. y WOLFF, Ph., ed. Privat, París 1982, pp. 61-74. En la reciente Historia
de las Españas medievales, ed. Crítica, Barcelona 2002, se sigue manteniendo esta hipótesis
para abordar el desarrollo demográfico en la Corona de Aragón (SALRACH, J.Mª., pp. 312313).
7. «Cuestiones de demografía medieval», Hispania XIII, (1953), pp. 3-36.
8. «The medieval monedatge of Aragon and Valencia», Procedings of the American Philosophical Society, 106 (1962), pp. 483-503 y «Recents Advances in Medieval Demography»,
Speculum, XI (1965), pp. 84-101.
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los orígenes y a las fuentes y hacerlo a través de dos vías prioritarias
que, al menos en el ámbito de la Corona de Aragón, por la relativa
abundancia y variedad de material documental disponible, deberían ser
objeto de atención inmediata. En primer lugar, hay que propiciar la edición de las múltiples relaciones nominales que se conservan en los archivos municipales, provinciales, eclesiásticos, de los reinos y el gran archivo de la Corona, cualquiera que sea el motivo de su confección
(fiscal, militar, censal, profesional, judicial, etc.), con la información de
las causas y las condiciones bajo las cuales se elaboraron para su precisa valoración y traducción de sus datos al lenguaje demográfico. Hay
muchas más fuentes de las que habitualmente se manejan y no todas
son tan deleznables como se dice, sobre todo las que recogen uno a
uno, con otra información complementaria, listas de los nombres de los
vecinos, parroquianos, asistentes a los concejos o agremiados en series
que permiten comparaciones. En cada caso, como aconsejó Livi-Bacci9,
hay que aplicar el tratamiento oportuno: si el material de base es de
buena calidad hay que buscar la máxima precisión en la evaluación de
los fenómenos demográficos, pero cuando el material es mediocre, hay
que limitarse a obtener el máximo grado de información, postergando la
exactitud.
En segundo lugar, en esta misma línea, desarrollar hasta sus últimas
consecuencias la técnica prosopográfica en sus inmensas posibilidades y
variables, aprovechando los ricos fondos notariales y municipales conservados. La reconstrucción de familias, el trazado de itinerarios vitales,
la composición de grupos, los comportamientos individuales en el seno
de la estructura social, la movilidad geográfica y social, entre otras cuestiones, pueden ser asequibles removiendo convenientemente el enorme
volumen de documentación conservada. Esto obliga a trabajar en equipo, o al menos en coordinación, aprovechar las ventajas de la informática y pensar en compartir los datos. La prueba que avala entre nosotros
este método está en los magníficos resultados obtenidos por el «núcleo»
encabezado por Paulino Iradiel en la Universidad de Valencia, referencia
y modelo en franco proceso de expansión que algunos intentamos
adoptar. Sería deseable crear un enorme banco de información que a nivel de la Corona de Aragón, por ejemplo, nos permitiera intercambiar el
material sobre las gentes, las conexiones de los grupos de poder y se-

9. «Crisi demografica e struttura della famiglia: una proposta di analisi», Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell’Italia medievale (R. Comba, G. Piccinni, G. Pinto eds.), Nápoles 1984, p. 84.
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guir el rastro de las familias, no sólo las de más brillante proyección,
como los Santángel y los Borja, sino de todas las otras de menor trascendencia, cuyo movimiento puede tener el mismo nivel de incidencia en la
dinámica demográfica que las mortalidades.
No nos queda otro remedio que tomar conciencia de que aun teniendo modelos, es tan imposible hacer demografía sin cifras, por más
vueltas que demos a los conceptos y destilemos en alambiques los métodos, como inútil que intentemos hacerla sólo con ellas.

El poblamiento urbano en el ámbito de la corona de Aragón
La intensa romanización de la fachada mediterránea peninsular y
del valle del Ebro provocó su temprana urbanización, que continuó
durante el período de establecimiento musulmán y se mantuvo tras la
conquista cristiana, haciendo posible que el territorio de la Corona de
Aragón aparezca dotado de una larga e ininterrumpida tradición ciudadana. En la segunda mitad del siglo XIII queda ya fijada la red urbana
básica formada por ciudades y grandes villas, que articula todo el espacio hasta tiempos modernos, restando para las dos centurias siguientes pequeños retoques, en muchos casos de simple titulación, que no
alteran lo sustancial.
Precisamente será a partir de entonces cuando se iniciará el despliegue de un segundo entramado, muy tupido, de pequeños núcleos de
carácter urbano simple, destinado a la articulación del espacio rural contiguo que venía experimentando un fuerte desarrollo y cuya población
precisaba de un centro próximo, muy inmediato, de gestión institucional
y de servicios. Estos núcleos serán asiento de la autoridad judicial, del
notario, del establecimiento ferial o del mercado, de los encargados de
la recaudación de tasas e impuestos, de controlar los patrones de pesos
y medidas, de regular los cambios de moneda y de otras «funciones» que
sirvieran de referencia a los campesinos y demás habitantes de la comarca, actuando de nexo intermedio entre ellos y las ciudades. La interacción de los dos mundos, rural y urbano, encuentra así una zona de contacto que introduce una cierta incertidumbre a la hora de delimitar los
contornos entre la demografía urbana y la demografía rural, no sólo por
la dificultad de establecer la separación, sino por la previsible circulación humana establecida entre ambos entornos10.

10. Muy interesantes al respecto, las reflexiones de FARÍAS, V., «Las vilas de la región
catalana en los siglos XI-XIV. Propuestas para el estudio del hecho urbano medieval», Les
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En la mayoría de los casos el desarrollo urbano de estos lugares será
modesto y su población no alcanzará cifras apreciables, pudiendo sufrir,
además, el impacto de la crisis del XIV; no obstante, los enclavados en
comarcas de economía agrícola y ganadera potente o con una demografía sólida, conseguirán constituirse en villas que trascienden el ámbito
inicial y se proyectarán hacia redes superiores, sobre todo económicas e
institucionales.
El proceso generador y su evolución son respuestas a las demandas
rurales y al impulso comercial surgido en el conjunto de los territorios
peninsulares de la Corona11, cuyas fronteras interiores son sobre todo
administrativas y de jurisdicción, pues las económicas sólo acabarán de
dibujarse por sus manifestaciones fiscales, lo que propició el establecimiento de un esquema urbano extendido con una gran uniformidad,
único podría decirse, en los tres estados de la Corona de Aragón, como
reflejo de la herencia común conservada, la identidad de estructuras sociales y de la convergencia de intereses comerciales mantenida durante
todo ese período en ellos.
Ciudades y villas
Históricamente resulta muy difícil definir lo que es una ciudad; es
más factible señalar en cada momento y espacio cuales son las ciudades
y tratar de deducir lo que las une, más allá de un mero título, aspecto físico o tamaño, que a la inversa, buscarlas a partir de un patrón establecido. La doble denominación de ciudad y villa utilizada por las fuentes,
con diferencias basadas únicamente por el estatuto jurídico, dificulta todavía más la delimitación de nuestro campo de observación.
En el ámbito de la Corona de Aragón, como en buena parte de Occidente, el título de las ciudades más antiguas se debe a que fueron residencia de un obispo, lo que marcó la coincidencia entre sede episcopal
y ciudad. Esta concepción se respeta fielmente en la reconstrucción eclesiástica emprendida tras el control cristiano, como se observa en los casos de Jaca y Barbastro en el reino aragonés a finales del siglo XI12, y

sociétés méridionales à l’âge féodal. Hommage à Pierre Bonnassie, Univ. de Toulouse, 1999,
pp. 185-190.
11. Se trata de una superficie algo superior a los 100.000 kilómetros cuadrados, distribuidos en tres circunscripciones: Aragón (47.660 km2), Cataluña (31.930 km2) y Valencia
(23.235 km2).
12. En ambos casos no son fundaciones romanas, y se instalan obispados hasta que la
conquista de las ciudades antiguas, Huesca y Lérida, respectivamente, permite la restaura-
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también en el mantenimiento del rango a las primitivas sedes aunque no
reunieran otras cualidades, como se produce en La Seo de Urgel, Vic o
Elna, de escaso desarrollo urbano.
Esta tradición se rompe en el siglo XIV, cuando a determinadas villas
de fundación anterior el rey les otorga la categoría de ciudad por diferentes circunstancias, sin que ello conlleve la instalación de un obispado; así sucede, por ejemplo, en Manresa, Balaguer, Daroca, Calatayud,
Teruel y otras como Borja, Orihuela o Alicante en el XV.
El disfrutar de una consideración u otra es objeto de atención en el
siglo XIV, si bien la causa o el factor determinante para su adquisición es
demasiado imprecisa. Es posible que Tortosa y Lérida, a pesar de ser sedes episcopales, se vean afectadas por vacilaciones terminológicas, al
igual que Balaguer y Manresa, que nunca habían tenido obispo, precisamente hasta comienzos del siglo XIV13; igualmente, cuando en las cortes
valencianas de 1358 los procuradores de «civitate Xative» se levantan
para intervenir, los enviados de Valencia les niegan el derecho a intitularse así, lo que es replicado por los de Játiva afirmando que «Xativa sit
civitas et civitate titulo denominare debeat»14, sin explicar el porqué. Alzira reclama su reconocimiento como ciudad en 1469 alegando como
agravio que Orihuela lo había alcanzado unos años antes, a pesar de
que cotizaba por muchos menos fuegos15; Pedro IV elevó a rango superior a las villas de Teruel (1347), Calatayud y Daroca (1366) como reconocimiento al apoyo recibido poco antes en el levantamiento de la
Unión y durante la guerra de los Dos Pedros16; Fernando II lo hará con
Alicante, en un privilegio donde se mezclan «los muchos y memorables
servicios» prestados por la villa a la monarquía, la presencia en el vecindario de mercaderes, agricultores, artesanos e industriales, la situación
estratégica del núcleo y la existencia de un muelle marítimo17.

ción de la sede episcopal, conservando aquéllas, sin embargo, el recuerdo y la consideración de ciudad.
13. SABATÉ, F., El territori de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’Edat Mitjana, Barcelona 1997, pp. 140-143
14. ROMEU ALFARO, S., «Aportación documental a las Cortes de Valencia de 1358»,
AHDE, XLIII (1973), p. 391.
15. LÓPEZ ELUM, P., «La población de Alzira en el siglo XV», en La ciudad Hispánica,
Madrid 1985, p. 1.640.
16. FALCÓN PÉREZ, Mª.I., «Las ciudades medievales aragonesas», La ciudad Hispánica,
Madrid 1985, pp. 1.159-1.200.
17. ESTAL, J.M. del, Alicante de villa a ciudad (1252-1490), Alicante 1990, doc. núm.
182.
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Que debajo del título se esconde algo más que prestigio está claro,
sin duda en forma de privilegios y ventajas de gobierno y de señorío sobre espacios rurales, aunque sería necesario acudir a la aplicación de los
estatutos urbanos en cada caso para llegar a captar los beneficios reales
que disfrutan las ciudades frente a las villas. Para la hacienda del rey sí
que había diferencias entre ciudades y villas, e incluso entre villas grandes y pequeñas. Cuando las Cortes de Aragón de 1488 deciden la imposición de sisas en todo el reino, establecen tres tarifas diferentes: 21 sueldos para los fuegos de ciudades, cualquiera que fuera su población, 16
sueldos para los fuegos de villas con más de 100 casas y 13 sueldos para
los de núcleos con menor número de hogares18. Titulación y población
condicionan la participación en la fiscalidad.
Por tanto, eludiendo las matizaciones que esconde la diferente asignación de los tratamientos de ciudad y de villa —e, incluso, de lugar—
que reciben los núcleos y asumiendo otra cuota de imprecisión en nuestro análisis, vamos a referirnos siempre a entidades cuya concentración
poblacional es importante con relación al marco en que están enclavadas, sin intentar fijar el nivel mínimo en 1.000, 2.000 o 5.000 habitantes;
sus vecinos disponen de libertad e independencia plenas, están regidas
por un gobierno municipal y sujetas a normas de convivencia igualitarias; sus relaciones directas con el poder les permiten participar en las
asambleas políticas y desempeñar un papel de representación; desarrollan unas actividades económicas donde el comercio y la artesanía constituyen un factor destacado y son centros de jurisdicción y servicios para
el entorno rural que les rodea.
De esta manera, podemos incluir bajo un mismo rótulo un conjunto
bastante heterogéneo de núcleos, donde tienen cabida casos como Perpiñán, que a pesar de ser el centro político, institucional y socioeconómico del Rosellón será siempre villa, junto a ciudades, como Elna, enclavada en su mismo ámbito regional, cuya población es muchísmo menor,
y su comportamiento como capital de la región, salvo por la sede episcopal, no soporta ninguna comparación.

18. SESMA MUÑOZ, J.A., La Diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II
(1478-1516), Zaragoza 1977, pp. 185-208.
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El esquema urbano
Tomando prestado el afortunado título del libro de María Ginatempo
y Lucia Sandri19, podemos hablar de «la Corona de Aragón de las ciudades», pues el conjunto espacial de Aragón, Cataluña y Valencia20, está articulado por entidades de población superior constituyendo un sistema
que permite el desarrollo de las actividades administrativas, económicas,
religiosas y sociales.
Este esquema urbano se dispone en torno a tres núcleos antiguos,
Barcelona, Valencia y Zaragoza, convertidos en las capitales políticas de
cada uno de los territorios y en centros de influencia económica de amplios espacios, los dos primeros prolongados en los aspectos comerciales por las rutas marítimas y por las conexiones terrestres, mientras que
el tercero despliega sus comunicaciones radiales que abarcan la práctica
totalidad de la península y el sur de Francia. Las tres ciudades forman un
triángulo bastante regular de unos 300 km de lado21 y por tamaño y funciones son los focos de los tres subsistemas con que en todos los aspectos posibles se configura el conjunto que geopolíticamente conocemos
como Corona de Aragón.
Para seguir el proceso de formación del sistema completo hay que
partir de la red antigua romana, prolongada durante la etapa islámica,
controlada por los cristianos sin destrucción y cuyos centros principales
conservan las mismas funciones militares y ordenadoras del territorio que
habían desempeñado en los siglos anteriores. Así como la transformación
impuesta en el medio rural fue muy profunda, en el urbano no pasó más
que de un cambio de dominio y de las formas de administrarlo. Por eso,
pocas fueron, aunque significativas, las nuevas fundaciones o los pequeños núcleos potenciados inmediatamente después de la conquista, como
Jaca, Teruel, San Mateo o Segorbe, dirigidos al control del territorio, es
decir, a servir de puntos de afirmación para el avance norte-sur de la expansión militar y referencia para la reorganización social; más adelante,
tras esa primera etapa, será mucho más numerosa la afirmación de enclaves encargados de ordenar los intercambios y atender los servicios administrativos del entorno rural, pero siempre sobrespuestos a los heredados.

19. L’Italia delle città, Florencia, Le Lettere, 1990.
20. Por simple coherencia territorial, vamos a prescindir del espacio insular de Baleares, cuya inclusión exigiría continuas matizaciones y advertencias, a pesar de que no se aleja mucho del esquema general.
21. Actualmente por carretera, Barcelona-Zaragoza 296 km, Barcelona-Valencia 349
km y Zaragoza-Valencia 326 km.
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A finales del siglo XIII, concluidos los principales procesos militares
y abiertos los políticos, económicos y sociales, se iniciará una doble dinámica; por un lado, completar la articulación institucional y comercial
de los ámbitos más alejados de los focos urbanos con la creación de los
pequeños centros comarcales que configuran redes secundarias dentro
de la principal y, por otro, organizar y jerarquizar ambos sistemas para
fijar una única malla urbana general que perdurará, con muy escasas variaciones, durante siglos.
Los tres factores que confluyen en este desarrollo son: en primer lugar, la organización territorial eclesiástica y la cristalización de una completa estructura administrativa y de servicios, movimientos que institucionalizan una comarcalización más o menos natural, encabezada por el
núcleo de población más destacado; en segundo lugar, la participación
en las asambleas de Cortes, donde la intervención de los representantes
de las sociedades urbanas englobados en el brazo real se basa en la selección de aquellos centros cuyo poder ciudadano tiene mayor capacidad política; por último, el trazado de las rutas de comercio y de los itinerarios feriales que clasificarán los puntos de la red, potenciando su
crecimiento y marcando un orden de importancia, que se reflejará en la
evolución demográfica.
a) La comarcalización eclesiástica y administrativa
La geografía eclesiástica reconstruida tras la conquista cristiana se
apoya en la restauración de la tradición adaptada a las necesidades impuestas por las mínimas variaciones derivadas de la destrucción o pérdida de información en algún caso concreto, lo que significa el mantenimiento con ligeras variaciones de las sedes episcopales en las antiguas
ciudades ahora recuperadas, dándose casos de traslados una vez avanzada la conquista (de Roda a Barbastro y de aquí a Lérida), o compartición
(Jaca-Huesca y Albarracín-Segorbe) y estableciendo la red parroquial, de
monasterios e iglesias propias que se extiende por todo el espacio. La
unidad heredada, con Tarragona como capital de toda la gran provincia,
se mantendrá hasta comienzos del siglo XIV en que la sede de Zaragoza
será elevada a arzobispado y se creará una nueva provincia dividiendo
entre ambas los territorios de la Corona, pero sin respetar las «modernas»
divisiones políticas de los reinos y el poder de los reyes22. Así, a grosso
22. Sólo como recordatorio, puede señalarse que áreas noroccidentales de Aragón
aparecen incluidas en el obispado de Pamplona, que a su vez quedó incorporado al arzo-
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modo se distribuyó el espacio de Cataluña en ocho distritos: Gerona, Barcelona, Elna, Vic, Seo de Urgel, Lérida, Tarragona, Tortosa; cuatro en Aragón: Huesca, Zaragoza, Tarazona y Albarracín, quedando el reino valenciano repartido entre las diócesis de Segorbe (compartida con Albarracín)
y de Valencia. En un segundo nivel, la red de arcedianatos y parroquias,
encomiendas de las Órdenes militares y monasterios, completarán esta
articulación espacial, que se irá capilarizando por los territorios rurales,
hasta ocuparlos completamente.
Por otra parte, el cambio institucional que se inicia a finales del siglo
XIII y cristaliza con la recomposición política emprendida por Jaime II,
provocará la distribución del territorio en demarcaciones donde se conjugan criterios comarcales, debidos a las comunicaciones, a las afinidades tradicionales y ciertos factores naturales, con otros de tipo administrativo, de pertenencia a un mismo ámbito de poder y a las necesidades
del rey y de los señores para controlar sus intereses fiscales e introducir
sus representantes. Estas demarcaciones administrativas establecen unos
centros regionales/comarcales que se constituyen en núcleos rectores
desde los que se quiere administrar y ejercer el poder.
En Cataluña el diseño de las «veguerías» y «subveguerías» a partir de
130123 y en Aragón las «sobrejunterías» con las «lugartenencias» estructuradas desde 127924 en el espacio septentrional del reino, que en los amplios espacios del sur adoptan la fórmula de las comunidades de aldeas25, con las subdivisiones en sesmas, adjudican la función centralizadora
a núcleos semirrurales, lo que les permite iniciar un desarrollo que en
ocasiones supera el marco regional, les abre la incorporación a la reuniones de Cortes y a convertirse en centros económicos, al ubicarse allí
la recaudación de tasas y derechos al tráfico de mercancías y la celebración de ferias y mercados. En Valencia, una distribución en «bailías», pri-

bispado de Zaragoza y otras del este eran obispado de Lérida, mientras que comarcas
orientales de Castilla pertenecían a la sede de Tarazona; algunas comarcas del norte del reino de Valencia, dependían del obispo de Tortosa; obispados del norte de Cataluña formaban parte de la provincia narbonense. El esquema, a base de respetar la tradición, disolvía
la estructura política que se estaba instaurando.
23. SABATÈ, F., El territori, cit.
24. ROMANO, D., «Sobrejunterías de Aragón en 1279-1285», Homenaje Lacarra, Zaragoza 1977, vol. 2, pp. 329-351 y, en general, UBIETO ARTETA, A., Historia de Aragón. Divisiones
Administrativas, Zaragoza 1983.
25. Aunque las cuatro comunidades de aldeas clásicas son las de Calatayud, Daroca,
Albarracín y Teruel, también hubo otras menores en áreas con predominio del realengo,
que tuvieron a efectos administrativos gran intervención; son los casos, por ejemplo, de Tamarite, Almudevar, Sariñena o Montalbán.
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mero de forma muy imprecisa y poco a poco concretándose en circunscripciones mucho más adaptadas a la articulación del territorio, extendió
por el reino una malla de centros comarcales que, sin duda, servirá para
después diseñar los 26 «cuarteles» en que a finales del siglo XIV se organiza el cobro del «tall del drap»26 y los demás impuestos centralizados.
b) La asistencia a Cortes
En el proceso de constitución del sistema parlamentario el punto de
inflexión coincide con el momento de configuración del brazo real compuesto por los representantes de la sociedad urbana que, de esta manera, se sitúan junto a nobles y eclesiásticos en el reparto del poder. Sin
que dispongamos de análisis precisos, parece aceptable la hipótesis de
que desde Alfonso II, en su confrontación con los grupos privilegiados,
la monarquía procuró la presencia de los elementos de las ciudades
principales en las curias, disponiendo así de respaldo político y ayudas
económicas extraordinarias. A las ciudades más importantes se añadieron otros núcleos menores, a menudo muy lejos de la consideración urbana, que especialmente en los ámbitos más antiguos de Aragón y Cataluña con un fuerte entramado feudal tenían peso político, provocando
que la nómina de elementos convocados se ampliara, lo que no quiere
decir ni que asistieran ni que vieran reconocido su derecho a hacerlo.
De esta manera, con el asentamiento del nuevo orden político alcanzado a finales del siglo XIII e institucionalizado durante el reinado de
Jaime II, las Cortes se convirtieron en el órgano de financiación de la
monarquía, emprendiendo la transformación de la fiscalidad basada en
la búsqueda y explotación de las nuevas fuentes de ingresos que eran
las sociedades urbanas y sus actividades productivas y consumidoras27,
es decir, criterios y conceptos no gravados por la renta feudal tradicional, lo que fortalece el poder de las ciudades y villas más importantes,
introduciendo una jerarquización entre ellas y sirviendo la participación
y asistencia para confirmar su situación en el mapa urbano del reino.
En este caso, no existe una distribución espacial determinada ni se
observa una norma para la representación. Apariciones esporádicas de

26. MUÑOZ POMER, R., Orígenes de la Generalidad Valenciana, Valencia 1987, pp. 272273 y ss.
27. SESMA MUÑOZ, J.Á., «Las transformaciones de la fiscalidad real en la baja Edad Media», El poder real en la Corona de Aragón. XV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza 1996, T. I, pp. 233-291.
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enclaves muy pequeños indican las aspiraciones de participar en esa carrera por alcanzar un estatuto, mientras que la estabilidad en la presencia de villas de rango medio nos señala su reconocimiento en el ámbito
de poder. La distribución de los asientos, el orden de intervención, el
número de procuradores enviados y la participación en las comisiones y
diputaciones creadas marcan, por arriba, el lugar ocupado en la jerarquía, aunque siempre haya inasistencias (Tarragona, por ejemplo) y ausencias difíciles de interpretar.
Tanto en Cataluña como en Aragón se observa la existencia de un
bloque de núcleos que desde mediados del siglo XIV son convocados
por la cancillería real y que asisten con una gran regularidad; son una
veintena en cada uno de los territorios, incluyendo las ciudades que son
la base del conjunto, con alguna excepción —Seo de Urgel, Elna o Balaguer no son nunca convocadas, y Tarragona lo es sólo en algún período, pero sin acudir—, y unas villas muy definidas, no necesariamente
del realengo (vid. cuadros adjuntos). De este bloque se descuelga en el
último tercio de la centuria algún lugar que pierde protagonismo en el
marco de la política general (Besalú, Igualada, Santpedor, Cambrils, Piera, Magallón, Borja, Zuera), siendo muy pocos los que se incorporan28.
En Valencia el comportamiento parece distinto, aunque haría falta
una mayor revisión de las fuentes. Se parte de un bloque estable muy
pequeño, de 8 o 9 villas a cuyo frente está Valencia, que son convocadas pero que no siempre asisten; a este núcleo se añaden durante el último tercio del siglo XIV y en el XV, sucesivamente, otras diez o doce,
como Castellón, Cullera, Onteniente, Liria, Alicante, Orihuela, Biar, Segorbe, Jijona, Peñíscola, Alcoy, etc., reflejando con ello el impulso experimentado por el mundo urbano de nivel intermedio en el territorio y el
poder ejercido por el brazo real en las reuniones de Cortes.
No existe relación directa entre la incorporación a las asambleas y el
nivel demográfico; se trata de un interés político provocado, sin duda,
porque el tratamiento fiscal y, en general, la política económica que se
discute y despliega en las reuniones marca muchísimo el papel asignado
en el juego político al elemento urbano y, por consiguiente, el grado de
participación en los órganos institucionales.

28. En Cataluña no se puede hablar de ninguno, salvo Tortosa y Vic tras un período
de alejamiento; en Aragón son algunas villas que experimentan un cierto desarrollo, como
San Esteban de Litera, Fraga y Tamarite, situadas en el espacio de unión con Cataluña, espacio administrativamente en litigio hasta comienzos del siglo XIV.
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Cortes de Aragón: Composición del Brazo Real (siglos XIV-XV)

Zaragoza
Huesca
Jaca
Barbastro
Tarazona
Albarracín
Calatayud
Teruel
Daroca
Borja
Aínsa
Alagón
Alcañiz
Almudevar
Ariza
Ejea
Montalbán
Monzón
Sariñena
Tamarite
Uncastillo
Zuera
Fraga
Magallón
Sádaba
San Esteban Litera
Sos
Tauste
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«*» = convocados; «+» = asistentes.
Año 1320: GONZÁLEZ ANTÓN, L., «Las Cortes aragonesas en el reinado de Jaime II», AHDE, XLVII (1977), pp. 673-674.
Año 1357: SESMA, A., SARASA, E., Cortes del reino de Aragón (1357-1451), Valencia 1975, pp.
24-25.
Año 1362: PONS GURI, J.Mª., Actas de las Cortes Generales de la Corona de Aragón de 136263, Madrid 1982, p. 43.
Año 1375: LEDESMA, Mª. L., Actas de proceso de Cortes de Tamarite de 1375, Zaragoza 1979,
p. 14.
Año 1388, Cortes Generales de Monzón: ACA, Cancillería núm. 10.
Año 1404, LEDESMA, Mª.L., «Proceso de las Cortes de Maella de 1404», EEMCA, IX (1973), pp.
527-640).
Año 1427, Cortes de Teruel: ACA, Cancillería, núm. 31.
Año 1436, Cortes de Alcañiz: ACA, Cancillería núm. 33.
Año 1442. Cortes de Zaragoza: ACA, Cancilleria núm. 35.
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Ciudades y villas asistentes a las sucesivas reuniones de cortes y
parlamentos de Cataluña (siglos XIV y XV)
23 40 42 53 59 62 65 77 96 12 14 19 29 46 54
Barcelona
Lérida
Gerona
Tortosa
Manresa
Vic
Cervera
Berga
Besalú
Montblanc
Tárrega
Torroella Montgrí
Villafranca Pened.
Tarragona
Perpiñán
Arbós
Caldas de Montbuy
Cambrils
Camprodón
Colliure
Figueras
Igualada
Piera
Puigcerdá
Santpedor
Sarreal
Villafranca Confl.
Villagrasa
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«*» = convocados «+» = asistentes
Año 1323: Síndicos de las ciudades y villas reales presentes en Barcelona, en las Cortes, que
conceden auxilio al rey para la campaña de Cerdeña (Corts, parlaments i fiscalitat a
Catalunya. Els capitols del donatiu (1288-1384), eds. SÁNCHEZ, M. y ORTÍ, P., Barcelona
1997, doc. V).
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Año 1340: Procuradores y síndicos de ciudades y villas reales que en Cortes de Barcelona
otorgan al rey ayuda en la guerra contra los musulmanes (Ibídem, doc. VII).
Año 1342: Asistentes al parlamento del brazo real reunido en Barcelona que concede al rey
ayuda contra Jaime de Mallorca (Ibídem, doc. VIII).
Año 1353. Los síndicos y procuradores reunidos en Villafranca del Penedés conceden al rey
ayuda económica para la guerra (Ibídem, doc. XII)
Año 1359: Ciudades y villas convocadas a las Cortes de Cervera (Cortes de los antiguos reinos de Aragón y Valencia y principado de Cataluña, T. II).
Año 1362: Cortes Generales de Monzón (PONS GURI, J.Mª., Actas de las Cortes Generales cit.)
Año 1365: Procuradores de las ciudades y villas convocadas a las Cortes de Barcelona-Tortosa (Cortes de los antiguos reinos, T. II) y que firmaron los capítulos del donativo otorgado al rey (Corts, parlaments i fiscalitat, doc. XX2).
Año 1377: Cortes de Barcelona (Cortes de los antiguos reinos, T. IV).
Año 1396: Constitución del brazo real en el parlamento de Barcelona (Cortes de los antiguos reinos, T. IV).
Año 1412: Cortes de Barcelona (Cortes de los antiguos reinos, T. XI).
Año 1414: Cortes de Tortosa-Barcelona (Cortes de los antiguos reinos, T. XI).
Año 1419: Cortes de San Cugat-Tortosa (Cortes de los antiguos reinos, T. XII).
Año 1429: Cortes de Tortosa (Cortes de los antiguos reinos, T. XIV).
Año 1446: Cortes de Barcelona (Cortes de los antiguos reinos, T. XXI).
Año 1454: Cortes de Barcelona (Cortes de los antiguos reinos, T. XXIII)
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Composición del Brazo Real Cortes de Valencia (siglo XIV-XV)

Valencia
Játiva
Morella
Murviedro
Alzira
Burriana
Alpuente
Ademuz
Castellón
Cullera
Liria
Villarreal
Castelfabib
Alicante
Onteniente
Orihuela
Bocairent
Biar
Corbera
Segorbe
Alcoy
Penáguila
Peñíscola
Jijona

36

42

54

58

62

75

82

88

01

17

35

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
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*
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*+
*+

*+
*+
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*+
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*

«*» = convocados «+» = asistentes
1358: ROMEU, S., «Aportación documental», AHDE, XLIII (1973), pp. 385-427.
1362: PONS GURI, J.Mª., Actas de las Cortes Generales, cit.
1388, Cortes Generales de Monzón: ACA, Cancillería núm. 10.
1435, Cortes Generales de Monzón, ACA, Cancillería núm 33.
Resto del cuadro: ROMEU, S., «El brazo real en las Cortes de Valencia», Estudios en Homenaje
al prof. Diego Sevilla Andrés. Historia, Política y Derecho, Univ. de Valencia, t. II, pp.
825-845, Valencia 1984.

c) Rutas e itinerarios de comercio
Las vías de comunicación terrestres, fluviales y marítimas de cabotaje, como líneas de tráfico mercantil que relacionan los distintos núcleos
de población que controlan todo el espacio, concluyen por dibujar la
red urbana y contribuyen a la jerarquización de las ciudades en función
de su capacidad de intervención en el movimiento de mercancías.
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Esta estructura comienza a perfilarse en el siglo XII, con los ejes norte-sur que cruzan los pasos pirenaicos, y se completa poco después con
el restablecimiento de las líneas este-oeste consecuencia del dominio del
valle del Ebro. Algunas décadas más tarde, la expansión por el reino de
Valencia permitirá prolongar las vías y concretar los caminos fundamentales hacia el sur, procediéndose a la fijación de los centros reguladores
del tráfico y de las actividades mercantiles, tanto tierra adentro como en
el litoral.
El intenso movimiento económico que se desarrolla en el territorio
se manifiesta por el elevado número de mercados semanales y ferias
anuales que se establecen en los siglos XII y XIII29. Bien es verdad que
la mayoría de estas reuniones son de carácter agrícola y ganadero y con
un ámbito de influencia comarcal, pero el propio impulso acabará por
diseñar los núcleos de mayor actividad que actuarán como etapa y punto de intercambio en las grandes vías de comunicación, centros de transferencia entre áreas de convergencia y focos de articulación de ricas comarcas que producen y consumen mercancías integradas en circuitos
superiores de comercio30. La feria es un elemento que contribuye al desarrollo urbano, aunque finalmente, pese a que se mantenga el período
ferial y con él la llegada periódica de mercaderes forasteros, el verdadero impulso económico radicará en la creación de un mercado sostenido
y permanente gestionado por el grupo de negociantes residente y sus

29. Desde mediados del siglo XIII en el territorio de la Cataluña Vieja se documentan un número desorbitado de concesiones de ferias, muchas de las cuales no se llegaron
a celebrar nunca y la gran mayoría limitaron su actividad a simples intercambios comarcales (PÉREZ LÓPEZ, Mª.D., «Comprar y vender en Cataluña: mercados y ferias (ss. XII-XV)»,
Fiere e mercati nella integrazione delle economie europee secc. XIII-XVIII, Istituto Datini,
Florencia 2001, pp. 309-333). Posiblemente, el mayor beneficio aportado fue su radio de
acción limitado, que sirvió de enlace entre el mundo rural y los núcleos urbanos.
30. Sin ánimo de ser exhaustivo, conviene recordar la secuencia conológica y espacial con algunos casos relevantes y de mayor proyección: Puigcerdá (1182), Jaca (1187),
Graus (1201), Colliure (1207), Balaguer (1211), Tarrasa (1228), Lérida (1232), Villafranca
de Conflent (1243), Tarragona (1249), San Mateo (1255), Játiva (1258), Figueras (1267),
Castellón (1269), Huesca (1276), Calatayud (1279), Montblanc (1281), Manresa (1284), Alzira (1286), Fraga, Daroca y Teruel (1294), Orihuela (1296), Albarracín (1297), Tarazona
(1301), Ejea (1306), Valderrobres (1308), Monzón (1311), Elche (1322), Igualada (1330),
Alcoy y Mosqueruela (1366). Cfr., LÖPEZ PÉREZ, Mª.D., «Comprar y vender», cit.; HINOJOSA
MONTALVO, J., «Valencia, centro mercantil mediterráneo. Siglos XIII al XV», Ibídem, p. 598607; SESMA MUÑOZ, J.A., «Las ciudades de Aragón y Cataluña interior: población y flujos
económicos (1150-1350)», La città del Mediterraneo all’apogeo dello sviluppo medievale:
aspetti economici e sociali. XVIII Convegno Internazionale di Studio. Centro Italiano di
Storia e d’Arte, (Pistoia mayo 2001), en prensa.
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tiendas, almacenes y oficinas, con interés en una amplia y cambiante tipología merceológica.
Los centros principales son Barcelona, Perpiñán, Valencia y Zaragoza; sus áreas de influencia económica se solaparán en el interior, constituyendo posiblemente un espacio único donde convergen los intereses comunes, aunque se tiende a un reparto de ámbitos en el exterior
y de funciones en la producción y en la gestión. El siguiente nivel lo
ocupan los núcleos que se asientan en las rutas que los unen: Lérida y
Teruel, casi en el centro geométrico entre Barcelona-Zaragoza y Valencia-Zaragoza, respectivamente, Tarragona y Tortosa en la que por tierra o por mar conecta Barcelona y Valencia, y Gerona en la que une
Barcelona y Perpiñán. Este esquema se completa con las ciudades que
controlan las vías de circulación hacia el exterior: Puigcerdá, Huesca y
Jaca hacia las tierras ultrapirenaicas, Tarazona y Calatayud frente a Navarra y Castilla, Játiva y Orihuela, hacia Andalucía bética, el reino de
Granada y Murcia. En todos estos casos, las concesiones de feria se
han producido tempranamente, como Puigcerdá y Jaca a finales del
XII, y a lo largo del Doscientos, con duplicaciones en la segunda mitad
del siglo XIV, si bien no se se prolonga su incidencia al siglo XV, salvo
quizá en Huesca, dada su enorme área de influencia menos urbanizada en Aragón, Navarra y sur de Francia, y Orihuela, también por abarcar un extenso territorio por Valencia, La Mancha, Murcia y el reino de
Granada. En cuanto a los puertos marítimos, junto a Tortosa y Tarragona, destacan muy pronto los de Sagunto/Murviedro por servir de embarque de Valencia, Peñíscola y Alicante como escala intermedia de las
rutas de cabotaje que unen los principales, o como alternativa de éstos
en los circuitos grandes.
Las vías interiores que completan los itinerarios principales31 están
marcadas por las estaciones intermedias y los centros comarcales que
orientan las producciones hacia los mercados mayores del interior. Se
trata de un tercer nivel de establecimientos, como Daroca, Monzón,
Barbastro, Montalbán, Alcañiz, Fraga, Ejea, Morella, San Mateo, Alcira,
Villarreal, Manresa, Villafranca, Balaguer, Berga, Figueras, entre otros,
que configuran una estructura menos rígida que la anterior por su evolución que depende de factores internos (la situación de las vías o la

31. Para Aragón, IRANZO MUÑÍO, Mª.T., «Los sistemas de comunicación en Aragón en
la Edad Media. Una revisión», Anuario de Estudios Medievales, 23 (1993), pp. 89-110; Para
Valencia, BARCELO, Mª.C., DOMÍNGUEZ, C., y TEIXIDOR, Mª.J., «El papel de las ciudades en la
configuración del reino de Valencia», Saitabi, XXXIV (1984), pp. 231-247.
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producción32) y externos (concesiones reales33) y que también está jalonado por los establecimientos feriales. En este grupo se pueden integrar
los puertos secundarios del Mediterráneo, como San Feliú, Cambrils,
Castellón, Burriana, Cullera, Denia, que realizan el papel de cargadores
comarcales.
Un último nivel, que se configurará ya en el siglo XIV, consistirá en
el reforzamiento de pequeños núcleos enclavados en áreas muy agrícolas, que siendo centros administrativos y de servicios, actuarán como
puntos de concentración de las producciones agropecuarias de sus zonas de influencia destinadas a los mercados exteriores. Son los casos de
las aragonesas Rubielos, Mosqueruela y Sarrión, junto a las valencianas
Catí, Traiguera, San Mateo, Onda, Villahermosa y Alpuente, para ordenar
el tráfico entre Aragón y Valencia; de Mora, Maella y Caspe en el tramo
inferior del Ebro y Cervera, Igualada, Montblanc, Tamarite, Binefar, Sariñena, entre otros, en la larga divisoría entre el traspaís interior y la fachada marítima; de Sos y Borja, en la franja occidental de Aragón, o las del
extremo sur, las valencianas Onteniente, Alcoy, Chiva y Liria frente a
Castilla. En este bloque el predominio económico suele corresponder a
un producto, como pueden ser trigo, lana, azafrán o aceite, por lo que
ya no es tan definitiva la instalación de una feria anual, aunque se establece en muchos casos coincidiendo con el momento de su comercio y
para atender las demandas de la población.

32. El trazado de carreteras empedradas para aprovechar una producción, por ejemplo, en CUVILLIER, J.P., «La noblesse catalane et le commerce des blés aragonais au début
du XIV siècle (1316-1328)», Melanges de la Casa de Velázquez, VI (1970), pp. 113-130; el
uso del Ebro y los problemas de su circulación, en el clásico estudio de CARRERAS CANDI,
F., La navegación en el río Ebro. Notas históricas, Barclona 1940 y, más reciente, SESMA
MUÑOZ, J.A., «Del Cantábrico al Mediterráneo: la vía fluvial del Ebro», Itinerarios Medievales e identidad hispánica, XXVII Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona
2001, pp. 189-220.
33. El trazado, por ejemplo, de la ruta Teruel-Valencia lo resolvió Jaime I en 1265 fijando su paso por Segorbe y Val de Uxó (HUICI, A. y CABANES, Mª.D., Documentos de Jaime I de Aragón, t. V, Zaragoza 1988, doc. núm. 1.472); el itinerario Tortosa-Zaragoza, fue
modificado por Pedro III en 1283, para obligar a pasar por Lérida, lo que significaba alargar mucho el trayecto, anulando el trazado de Jaime I por Alcañiz y Caspe, potenciando
así la centralidad de Lérida y apoyando la hegemonía del puerto de Barcelona para canalizar la circulación de mercancías desde y hacia el interior de Aragón.
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La población urbana
Como paso previo a la exposición de las cifras, hay que plantear
alguna reflexión básica. Ya hemos aludido a dos de las incertidumbres
iniciales y generales que se presentan a la hora de abordar la demografía urbana: en primer lugar, cuales son los núcleos que se pueden
considerar urbanos, sin atender a la diferencia de nomenclatura entre
ciudad y villa, y, después, las dificultades para establecer donde acaba
la población urbana y comienza la rural en muchos de ellos. Ahora,
por último, es oportuno tomar conciencia de la posible confusión terminológica que surge de nuestras imprecisiones, porque hablar de «vecinos» y de «habitantes» no siempre es lo mismo y las fuentes –y los datos que de ellas deducimos—, por su propia finalidad se refieren casi
siempre a vecinos, dejando en un plano secundario el resto de moradores con otros grados de estabilidad e integración en el cuerpo social
y político de la ciudad. Pero no hay duda de que la población de las
ciudades está formada por todos los que «viven», cualquiera que sea su
estatuto jurídico.
Por supuesto, hay otra incertidumbre por encima de todas, consistente en decidir el factor de conversión que debe aplicarse para convertir a cada uno de esos vecinos y habitantes, que figuran como cabeza de
una unidad familiar (fuego), en individuos (hombres, mujeres y niños),
es decir, en número de «almas» como dirán muchas fuentes del siglo
XVIII, y esto una vez convencidos de que el llamado fuego fiscal no tiene, al menos en la Corona de Aragón y en este período, ningún valor
demográfico34.
a) Vecinos y habitantes
La dificultad terminológica antes manifestada entre ciudad/villa, se
presenta ahora a otro nivel y con mayor calado conceptual, entre veci-

34. En los tres territorios, los censos de fuegos u hogares que se efectuaron en los
años sesenta del siglo XIV se mantuvieron como referencia hasta los confeccionados en
los años 90 del XV, con las modificaciones parciales aceptadas por las Cortes en los repartos sucesivos; ésos, a su vez, estuvieron vigentes durante los decenios siguientes con
revisiones concretas, como se señala en el caso aragonés, que en 1510 se realizaron para
Montalbán y Daroca, en 1513 para Fraga, Peñalba y Miralsot, en 1515 para Tarazona y así
sucesivamente hasta que en 1542 se procedió a una nueva inspección general (SAN VICENTE, A., Dos registros de tributaciones y fogajes de 1.413 poblaciones de Aragón correspondientes a las Cortes de los años 1542 y 1547, Zaragoza 1980).
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no/habitante35. Habitualmente por vecino se entiende un adulto cabeza
de familia que dispone de hogar, está asentado o radicado y con derechos y obligaciones reconocidos en la comunidad, tal como recogen,
por ejemplo, los furs de Valencia36: es dit vehi de la ciutat qui iurara statge o habitacio de la ciutat aqui, o haura sa muller, o tendra aqui son
maior cap y a cambio gozaría de los privilegios y exenciones. En general, todos los vecinos son habitantes, aunque se den casos de tener vecindad pero no habitar en la ciudad37, es decir, los vecinos de conveniencia que fijan su domicilio para disfrutar de las franquicias y
beneficios, pero no residen, si bien es mucho más frecuente que haya
habitantes que no sean vecinos, porque por habitante se entiende el sujeto con residencia temporal que está a la espera de alcanzar la vecindad
o dispone de ella en otro lugar, igualmente pueden considerarse como
tales los eclesiásticos y la nobleza, que disfrutan de estatutos especiales,
y las minorías confesionales e, incluso, en última instancia, los cautivos,
esclavos y ciertos grupos muy desagregados de la sociedad pueden ser
tenidos por habitantes de hecho a muchos efectos.
Para nuestros fines, la imprecisión terminológica debe resolverse
de acuerdo con las fuentes. El vecino es el sujeto incluido en las listas
nominales derivadas de un censo de hogares, un reparto impositivo
por capitación o una participación parroquial, municipal o gremial,
porque es el representante de una unidad familiar a la que se controla
porque debe satisfacer las cargas y los compromisos. La relación de
vecinos, con las matizaciones precisas según el tipo de impuesto o de
intervención que la origine y teniendo presente los datos informativos
que contengan (pobre, exento, viuda, etc.), puede llegar a identificar-

35. En la ponencia de esta Semana de F. MARTÍNEZ LLORENTE, se aborda la cuestión de
los estatutos jurídicos y los contenidos más institucionales.
36. Furs e ordinations fetes per los gloriosos reys de Arago als regnicols del regne de
Valencia, Lambert Palmar 1482, IX, XXXIIII, 21. Tomada de CABANES, Mª. D., «Avehinaments en la Valencia trescentista», Revista de Filología Valencia, 3 (1996), p. 29. Igualmente, cuando Ramón Tejedor, zapatero, recibe la carta de vecindad en Mosqueruela (28 diciembre 1383, A.H.P. de Mora de Rubielos, Protoc. de Sancho Pérez Navarro, 1384-1391,
ff. 1-1vº), se compromete durante los diez años siguientes a tener casa y mantener el domicilio con su mujer en la villa, ejercer su oficio, asistir a hueste y cabalgada y pechar por
lo que le corresponda según sus bienes muebles.
37. En la primera modificación del Fuero de Jaca (1134), en la que Ramiro II concede a los vecinos de la ciudad la franquicia mayor disfrutada por los burgueses de Montpellier, se especifica claramente que no gozarán de ella los que «malo ingenio casam in
villa de Iacca habuerit, et ibi habitare noluerit», UBIETO, A., Jaca: Documentos municipales
971-1269, Valencia 1975, doc. núm. 16.
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se y convertirse en referencia para establecer el registro de la población estable, de derecho, que siempre estará por debajo de la población real, de hecho, pero nos marca un límite inferior compatible y firme, pues cada unidad representa un colectivo familiar que es más
resistente a la desaparición por extinción o abandono del lugar —no
así alguno de sus miembros y los individuos aislados o sin residencia
fija— y el mantenimiento del apellido permite un seguimiento más
efectivo dentro y fuera de la localidad.
Por su parte, las variedades de estatutos personales y los diferentes
grados de compromiso con la comunidad excluye a los no vecinos de
estas listas, aunque no evita la aparición de muchos de ellos en los documentos de los notarios, en los actos judiciales, en otras fuentes municipales y en las recaudaciones de impuestos indirectos como, por ejemplo, las aduanas, lo que en ocasiones nos permite comprobar la enorme
distancia existente entre la población vecinal, reglada y controlada, y la
población real, oscilante y difícil de encauzar por las autoridades concejiles y por nosotros mismos. Las diferencias entre ambos datos serán más
importantes en las mayores ciudades y en las que despliegan una actividad urbana más desarrollada, que pueden llegar a albergar una gran población, flotante o más estabilizada, que no disfruta de la vecindad a pesar de estar encuadrada e integrada en el ritmo productivo y consumidor
de la ciudad.
Las dificultades para la cuantificación son enormes; el método prosopográfico exhaustivo aplicado para períodos cortos de tiempo sobre documentación muy variada, permite completar las cifras y las listas nominales, tarea inexcusable para realizar cálculos demográficos válidos, ya
que si no se aproximan los datos de los censos vecinales a los de moradores, se distorsionan todas las variables que dependen de ellos, y, por
otro lado, uniendo los dos grupos, las oscilaciones poblacionales serán
mucho más expresivas en los impactos coyunturales. El descenso del
número de vecinos puede estar perfectamente compensado con el incremento de no vecinos, manteniendo la ciudad bien cubiertas sus funciones, mientras que un descenso de ambos, profundiza la crisis y la
quiebra de las actividades urbanas.
b) Una breve reflexión alrededor de las fuentes
No es el momento ni el lugar para hacer un recorrido por los tipos
de fuentes existentes, aunque sí señalar que se consideran buenas referencias el ya clásico trabajo de A.I. Pini, «Fonti e metodi per la storia de173
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mografica italiana dei secoli XIII-XV»38 y la aportación muy reciente de J.
Carrasco, «Las fuentes de la demografía medieval. La lógica de la escritura práctica: contar y medir (siglos XIII-XV)»39. En ambos autores la rigidez
crítica y conceptual exigida se combina con la flexibilidad en la adaptación y con la necesaria imaginación para el uso, siempre en un planteamiento posibilista y alejado del pesimismo tantas veces esgrimido cuando se aborda el tema de las fuentes demográficas medievales.
En nuestro caso, y sin entrar a exponer las existentes (ni siquiera las
publicadas), hay que tomar en consideración la riqueza general de la
documentación medieval en la Corona de Aragón, tanto de la administración y sus instituciones (la documentación regia, de sus funcionarios
y de los órganos de gobierno de los territorios y los municipios), como
de la Iglesia, de la vida social pública y privada e, incluso, de particulares. En esta relativa abundancia, destaca, de momento, para nuestros fines, la documentación fiscal y hacendística a distintos niveles, que todavía constituye la base para alcanzar referencias homologadas en el
ámbito demográfico, y en un estadio posterior, al que todavía no hemos
accedido plenamente, la documentación notarial, cuyo potencial para
cualificar y complementar la anterior es enorme.
Y resulta elocuente comprobar que para los tres territorios de la Corona de Aragón que atendemos, hay un primer momento que concentra
el interés de la información fiscal no sólo en el número, sino en la identidad de las personas sujetas al impuesto. En la década de 1360 se produce una atención especial para individualizar las unidades fiscales/familiares que integran los censos de las ciudades. Es en estos años
cuando se elaboran las listas nominales que servirán de base para la distribución de los fogajes en Cataluña40, los elaborados en Aragón en las
Cortes de 1360, 1364, 1367 y 136941 y en Valencia en las de 1362. Se tra-

38. Publicado en PINI, A.I., Città medievali e demografia storica. Bologna, Romagna,
Italia (secc. XIII-XV), CLUEB, Bolonia 1996, constituyó inicialmente la presentación del
volumen que recogía las intervenciones del congreso celebrado en Siena «Fonti e metodi
per la storia demografica italiana del Medioevo e della prima età moderna», publicado con
el título Strutture familiari, epidemie, migrazioni, nell’Italia medievale, con la dirección
de COMBA, R., PICCINI, G., PINTO, G., Nápoles 1984.
39. Demografía y sociedad en la España bajomedieval, Seminario del Departamento
de Historia Medieval, Univ. de Zaragoza, Zaragoza 2002, pp. 7-17.
40. El artículo de FELIU, G., «La demografia baixmedieval catalana: estat de la qüestió
i propostes de futur», Revista d’Història Medieval, 10 (1999), pp. 13-43, puede servir de referencia muy reciente.
41. SESMA, A. y SARASA, E., Cortes del reino de Aragón. Extractos y fragmentos de procesos desaparecidos, Valencia 1976.
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ta de fogajes generales confeccionados a partir de los datos aportados
por los comisionados que investigaron en cada lugar los fuegos, ricos y
pobres, para hacer el reparto42, cuyo objetivo era acercarse al máximo a
la población real, como se aprecia en las normas dadas para el fogaje de
Aragón de 1367, que obligan a los comisarios a incluir también a las
«mas miserables personas et de flaco poder» y a los que residan en el lugar en el momento de hacer la encuesta aunque tengan vecindad en
otro sitio, reconociendo, no obstante los fraudes que se cometen43.
Las reiteradas encuestas emprendidas en este corto espacio de tiempo
a la búsqueda de una matrícula de la población, siempre con nombres y
apellidos, concluyeron por aportar unas cifras que se convirtieron en referencia para futuras concesiones fiscales extraordinarias que sólo necesitaban ciertos retoques para mantener el equilibrio entre los brazos. Esta
fosilización del reparto es lo que permite hablar de fuego fiscal, mera referencia de distribución entre los brazos de las Cortes, pues para la recaudación de la cantidad resultante se procedía a la aplicación de otros métodos, que en el caso de las ciudades se resolvía por medio de «tallas» o
«sisas» o «imposicions»44. De hecho, hasta finales del siglo XV no volvió a
emprenderse otra investigación exhaustiva y pormenorizada, coincidiendo con el momento de reconstrucción institucional y económica45.
Pero además de los fogajes, en Aragón y Valencia, en la segunda mitad del siglo XIV, se mantiene en vigor la recaudación septenal del impuesto del monedaje o morabatí, tasa directa que el rey percibía de to-

42. ORTI GOST, P., «Una primera aproximació als fogatges catalanes de la dècada de
1360», AEM, 29 (1999), pp. 747-773.
43. En el proceso de confección de ese mismo fogaje de 1367, el brazo de la Iglesia
se niega a la investigación de sus fuegos argumentando que ya en tiempo passado se son
seguidos que algunos lugares por ezperiençia de feyto son trobados que tres o quatro casas
et mas fazen ajuntar en huna, assi que todas aquellas simulladas fiztiziament no dan numero sino por una. Archivo Diputación de Zaragoza, ms. 1, ff. 214vº y 109vº, resp. Citado
por AINAGA, Mª.T., «El fogaje aragonés». Vid. también, más adelante, nota 49.
44. Son de gran interés al respecto los trabajos reunidos en SÁNCHEZ, M., (comp.), Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña bajomendieval, C.S.I.C., Barcelona 1993; MENJOT, D. y SÁNCHEZ, M. (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Age, 2 vols.,
ed. Privat, Toulouse 1996-1999; Corona, municipis i fiscalitat a la baixa Edat Mitjana, Lérida 1997; y SÁNCHEZ, M. (ed.), Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, C.S.I.C., Barcelona 1999.
45. Para Aragón se conserva la lista para 1495 de los más de 50.000 fuegos nominalmente recogidos en todos los lugares del reino, que ha sido recientemente publicada (SERRANO
MONTALVO, A., La población de Aragón según el fogaje de 1495, 2 vols., Zaragoza 1995-1997);
para Cataluña, también se dispone del resultado de una operación similar emprendida dos
años más tarde (IGLESIES, J., El fogatge de 1497. Estudi i transcripció, 2 vols. Barcelona 1991).
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dos los naturales que dispusieran de una base económica mínima. Si
bien ya había muchos lugares que se habían liberado del pago —precisamente las principales ciudades— la periodicidad del cobro y el hecho
de que afectara individualmente a cada persona con bienes propios,
obligaba a elaborar listas cada siete años —o, al menos, a corregir las
anteriores— facilitando en cada ocasión nuevos censos actualizados46.
Este material fiscal puede ser objeto de tratamiento demográfico, como
ya se puso de manifiesto hace tiempo47.
Parece lógico que en los decenios finales del siglo XIV se produzca
esta inquietud por conocer y ubicar en su dependencia estamental y en su
lugar de residencia a la población sujeta al pago de cargas, precisamente
cuando tiene lugar la transformación fiscal que significa la multiplicación
de los impuestos indirectos al consumo y su compaginación con las pechas municipales, los métodos de las recaudaciones extraordinarias (tallas, sisas, imposicions) para financiar las obligaciones con la monarquía y
la pervivencia de conceptos señoriales, eclesiásticos y reales48. Y no es
ninguna casualidad que se lleve a cabo inmediatamente después de la
peste, cuando seguramente es más fuerte la sensación de inestabilidad poblacional, no sólo como consecuencia de la mortalidad —que también se
necesitaría saber cual era la situación real en cada población—, sino por la
alteración que significa el constante traslado de famiias o individuos desde unos lugares a otros, aunque fueran desplazamientos a pequeñas distancias, lo que aconsejaría la confección de listas nominales para controlar
con nombres y apellidos las unidades que en cada ciclo de recaudación
deben satisfacer el pago en cada núcleo, así como los exentos y otro tipo
de anotaciones personales de enorme trascendencia49.

46. En ocasiones no se han conservado las relaciones nominales, sino los documentos
hacendísticos que señalan los importes ingresados según el número de «morabatinos» investigados. Las diferencias entre ambos datos radica en que con estos últimos sólo conocemos
los declarados hábiles, faltando los exentos del pago por motivos económicos y sociales.
47. En el IX Congreso Internacional de Ciencias Históricas (París 1950), el prof. Lacarra hizo notar la existencia para Navarra y la Corona de Aragón de este tipo de fuentes y
su posible utilización demográfica (Rapports, pp. 42-44). Después de los clásicos trabajos
de ROCA TRAVER, F., y sobre todo, RUSSELL, J.C., ya citados, en los últimos veinte años la lista puede ser muy larga.
48. SESMA MUÑOZ, J.A., «Fiscalidad y poder. La fiscalidad centralizada como instrumento de poder en la Corona de Aragón (siglo XIV)», Espacio, tiempo y forma. Revista de la
Facultad de Geografía e Historia. Uned, 4 (1989), pp. 447-463 y «Las tranformaciones de la
fiscalidad real», cit.
49. Resultan muy significativas las aclaraciones que se anotan junto al nombre de
muchos de los censados en los fogajes. En los de 1358 (PONS GURI, J.Mª., «Un fogajement
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Naturalmente, el resultado de este proceso es la existencia de un volumen importante de documentación fiscal que puede servir para aproximarnos a la demografía. Falta mucho por descubrir y de lo conocido
no todo se ha publicado en las debidas condiciones, ni analizado y trabajado con suficiente criterio. No obstante, como abarca muchas de las
ciudades y villas de la Corona de Aragón, puede servir de base para trazar un panorama aproximativo, orientativo, de la población urbana en
ese momento preciso de la segunda mitad del siglo XIV, desde el cual,
cuando lo permita la información, intentaremos mostrar la evolución anterior y posterior de determinados núcleos y del conjunto.
c) La coyuntura de la segunda mitad del siglo XIV
y las ciudades
Posiblemente, en los últimos cuarenta años del siglo XIV se presenta
el nivel demográfico más bajo del período final de la Edad Media y se
produce la mayor circulación de las gentes a la búsqueda de un destino
claro. La reconstrucción hacia el crecimiento y la mejora de todas las
manifestaciones sociales y económicas está sacudida por los rebrotes
epidémicos, las situaciones de guerra en el interior de las tierras de la
Corona y las dificultades políticas. Es fácil aludir a la Guerra de los Dos
Pedros, a los pogroms de judíos y las campañas de conversión, a las disputas de nobles a finales del reinado de Pedro IV y de sus hijos Juan I y
Martín, con el colofón del Interregno, a las transformaciones internas de
los señoríos y las reivindicaciones de los campesinos, pero también es
decisivo el proceso de orientación de la producción agropecuaria en las
tierras del interior, la atención a la ganadería lanar y a los cultivos especulativos destinados al comercio, las medidas para potenciar la industria
textil, la actividad mercantil y el establecimiento de una poderosa oligarquía inversora en los núcleos urbanos, que promueven los intercambios
con las áreas rurales más alejadas de su ámbito de influencia, con la capilarización del comercio y la incorporación general de las poblaciones
rurales al consumo de mercancías.

desconegut de l’any 1358», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona,
XXX (1963), pp. 323-499), además de calificativos como «miserable», «viuda», «pupil», «catiu», «mendicante» o el oficio, se introducen otras informaciones muy elocuentes, del tipo
de «ha halberch mas no fa foch», «era clergue quan la proferta se feu a Gerona, ara ha
pressa muyler», «está a Canomals e té casa açi» o «té casa açi mas está ab son gendre». Estos datos expresan un interés por conocer tanto el número de unidades fiscales, como los
detalles para el control personal.
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Por encima de esta agitación, las estructuras estatales y la organización de la sociedad se aferran a un modelo que tiende a la estabilidad
de los centros urbanos centralizadores, cuyo nivel demográfico puede
oscilar en cortos espacios de tiempo por motivos coyunturales, pero
cuyo rango dentro de un sistema integrado dificilmente se altera. Las
gentes piensan en la ciudad —o en la ciudad más grande— como lugar
de progreso al que acudir.
En la Corona de Aragón sería conveniente comprobar la existencia
de una política demográfica municipal50 que debió desplegarse en este
período, y que estaría en sintonía con la preocupación manifestada en
Cortes Generales (Monzón 1362), cuando en el conjunto de medidas
aprobadas para dar solución al problema de la producción textil propia,
cuyos mercados estaban cegados, se piensa que con la prohibición de
importar tejidos extranjeros y obligar al consumo de los fabricados en
los reinos se conseguirá, entre otras cosas, que moltes e diverses persones
estranyes, les quals, per raho del dit obratge qui’s fara en la terra, se vendran domiciliat o poblat en los regnes e terres del senyor rey, porque la
inmigración es buena, sobre todo si es de técnicos que dominan un oficio y lo pueden enseñar: e los menestrals qui huy son en la terra apendran mils e pus soptilment de obrar los dits draps que no solien, e aço per
experiencia e doctrina dels estranys51.
De hecho, la llegada de nuevos vecinos se produce en las ciudades
con mayor capacidad de ofrecer expectativas de futuro en perjuicio de
los núcleos menores y próximos, pero también de lugares alejados. El
caso de Valencia es elocuente; los datos concretos que disponemos52 nos
dicen que entre 1350 y 1374 fueron 447 los nuevos vecinos que se inscribieron como tales, mientras que en los veinticinco años siguientes la
cifra llegó a 1.293, muchos de los cuales podían llevar ya un tiempo residiendo en la ciudad, si bien decidían oficializar su situación por sus
propios intereses, con lo que sin duda se recomponen los censos de población. Las procedencias son también significativas, pues frente al 44%
que no lo declara, seguramente porque estaban ya en la ciudad, hay un
38% cuyo origen es el propio territorio valenciano con una inmensa ma-

50. Como la que PINTO, G., describió en su artículo «La politica demografica delle
Città», Strutture familiari, epidemie, migrazioni, cit., pp. 19-43.
51. PONS GURI, J.Mª., Actas del proceso de las Cortes Generales, cit., pp. 72-73.
52. CABANES, Mª.D., «Avehinaments en la Valencia trescentista», Revista de Filología
Valenciana, 3 (1996), pp. 25-38 y Avehinaments (Valencia, s. XIV), Valencia 2000; PILES
ROS, L., La población de Valencia a través de los «Llibres de avehinament», 1400-1449, Valencia 1978.
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yoría de los lugares próximos a la ciudad, un 10% de aragoneses, con
superioridad de las tierras turolenses, un 3% de Cataluña y otro tanto del
conjunto de la Corona de Castilla, en su mayor parte de los espacios
manchegos más próximos. En la primera mitad del siglo XV se mantiene
la afluencia, aunque desciende la intensidad, pues en los cincuenta primeros años se inscriben 1.327 nuevos vecinos.
Las ciudades, en su correspondiente área de influencia, producen
una clara absorción sobre las poblaciones próximas y fomentan una tendencia al movimiento, sobre individuos que cuando consiguen establecerse y constituir una familia, solicitan su incorporación a los censos vecinales53.
Entre estos recién avecindados sobresalen los que tienen una profesión urbana que les garantiza un futuro; pero hay también los que declaran su dedicación agrícola o ganadera, que en niveles equilibrados son
tan necesarios como los anteriores en cualquier gran ciudad54. Nos faltan, porque no llegarán a inscribirse en los libros municipales, el descontrolado grupo de gentes sin residencia fija; muchos serán jóvenes
aprendices que acuden a enrolarse con algún maestro para aprender un
oficio, que no llegan a estabilizarse en el entramado social ciudadano y
se marginalizan, o emprenden otro camino despues de un tiempo, o
simplemente no quieren incorporarse nunca a la nómina vecinal, a pesar de afirmarse económica y socialmente, como es el caso del aragonés
Luis de Santángel.

Grandes, medianas y pequeñas
En última instancia, el factor determinante para jerarquizar los elementos de esta red es el tamaño. Siguiendo una escala tan moderada y
razonable como la propuesta por Chevalier55, por debajo de 200 hogares
o casas resulta difícil encontrar un núcleo con vida urbana efectiva, lo
que rebaja a la mitad el cupo mínimo establecido en la ponencia relati-

53. En el caso de Murcia, estudiado por MENJOT, D., «L’immigration á Murcie et dans
son territoire sous les premiers Trastamares (1370-1420 environ)», Revue d’Histoire Economique et Sociale, 53 (1975), pp. 216-265, los resultados son equiparables, pues la mitad
de los inmigrados llegaron de lugares situados a una veintena de kilómetros, con un gran
predominio de gentes de la Corona de Aragón (63%) y sólo el 24% de castellanos.
54. De los 1.327 nuevos vecinos instalados en Valencia en la primera mitad del XV, 312
se declaran labradores, 221 mercaderes y 72 perayres (PILES ROS, L., La población, cit.).
55. Les bonnes villes de France du XIVe au XVIe siècle, París 1982.
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va al «Proceso de urbanización» debatida en la XX Settimana di Studi del
Istituto Internazionale de Prato y nos deja en torno a las 1.000 «almas» el
umbral de acceso de cualquier población a la consideración de ciudad.
En el marco demográfico de la Corona de Aragón, este bajo criterio se
ajusta a las limitaciones generales, pero aún así, ante las tremendas oscilaciones de esos dos últimos siglos, conviene mantener siempre un límite inferior abierto, muy elástico. Por similares razones, no podemos esperar en nuestro territorio ninguna ciudad que alcance el nivel superior,
más de 12.500 hogares, de la clasificación de Chevalier. Por tanto, deberemos movernos entre los tres primeros grupos establecidos: las pequeñas hasta 600 fuegos, las medianas entre 600 y 2.500 y las grandes por
encima de 2.500, si bien los arcos abiertos son demasiado amplios, por
lo que necesitaremos afinar internamente en cada uno de ellos.
El objetivo de establecer una base amplia sobre la que sostener las
líneas de evolución, pasa por hacerla flexible. Ni en esta ocasión se puede emprender una profunda revisión de las fuentes, ni tan siquiera proceder a un intenso expurgo de los datos publicados56, dispersos en estu-

56. De entre la abundante bibliografía capaz de brindar datos demográficos, hemos
manejado, para Cataluña, IGLESIES, J., «El poblament de Catalunya durante els segles XIV i
XV», VI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Madrid 1959, pp. 247-270, y «El fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de Cataluña en la segunda
mitad del siglo XIV», Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, XXXIV (1962), pp. 249-356; PONS GURI, J.Mª., «Un fogatjement», cit., en ambos casos con las
matizaciones y correcciones introducidas por ORTI GOST, P., «Una primera aproximació»,
cit. y FELIU, G., «La demografia baixmedieval»; GUILLERË, Ch., Girona al segle XIV, Gerona
1993. Para Aragón y Valencia, los monedajes que han servido de base a los clásicos trabajos de RUSSELL, «The medieval monedatge of Aragon and Valencia», cit. y «Recents Advances in Medieval Demography», cit., y otros referidos a zonas concretas, como, para
Aragón, J.A. SESMA, «Demografía y sociedad: la población de Monzón en los siglos XIIIXV», Príncipe de Viana. Anejo 3, Homenaje a J.Mª. Lacarra, Pamplona 1986, pp. 687-710,
«La población aragonesa ante la crisis demográfica del siglo XIV. El caso de la Comunidad de Teruel (1342-1385)», Estudios de Historia Medieval en homenaje a L. Suárez Fernández, Univ. de Valladolid 1991, pp. 457-471; SESMA, J.A., y LALIENA, C., «La población
de Barbastro y sus estrategias políticas y económicas», Revista d’Història Medieval, 10
(1999), pp. 123-160. Para Valencia, la tesis doctoral, sin publicar como tal, de LÓPEZ ELUM,
P., El impuesto del Morabatí, su base económica y sus aplicaciones demográficas. Datos
para su estudio (siglos XIII-XVIII), Univ. de Valencia 1972, y los estudios de ARROYO, F.,
«Estructura demográfica en Segorbe en el siglo XV», Hispania XXIX (1969), pp. 287-313;
CABANES, Mª.D., «Un siglo de demografía medieval: San Mateo, 1373-1499», EEMCA, IX
(1973), pp. 371-434; FERRER NAVARRO, R., «La Plana: su estructura demográfica en el siglo
XV», Cuad. de Historia. Anexos a Hispania, 8 (1975), pp. 67-91 y «Las ciudades en el reino de Valencia durante la baja Edad Media», Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica, Fundación Sánchez Albornoz, Madrid 1990, pp. 175-198; GUINOT, E., «Demografía
medieval del nord del país valencià», Estudis sobre la població del país valencià, Valencia
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dios a veces inexpugnables, tanto por las dificultades de consulta como
por la oscuridad de sus revelaciones. Se trata, únicamente, de hacer grupos y poner unas cifras.
a) Las grandes ciudades
En la categoría superior de grandes ciudades el horizonte se reduce
a las tres capitales peninsulares de los territorios que constituyen la Corona: Barcelona, Valencia y Zaragoza. Entre las tres, reunen escasamente
el 15% de la población total, aunque sobrepasan ampliamente el 50% de
la que habita en el conjunto de los núcleos urbanos.
El dato más preciso lo tenemos para Barcelona, que según el adecenamiento realizado para organizar el servicio militar de defensa ciudadana en 1389, cuenta con 6.719 fuegos. El fin y la concepción con que se
elaboró el registro barcelonés se corresponden con los que A.I. Pini y R.
Greci desvelaron, y valoraron sus posibilidades demográficas, para Bolonia57, donde comprobaron que implicaba a todos los varones entre 18 y
70 años, con muy escasas exenciones —en realidad, sólo los maestros
del Studio boloñés—, incorporando junto a los vecinos, a los habitantes
con dos años de estancia continuada, por lo que muy pocos residentes
escapaban al censo, sólo los forasteros de paso.
En Barcelona no conocemos las condiciones de la confección, pero
sí que se realizó tomando como base los fuegos u hogares de la ciudad,
distribuidos en los cuatro quarters en que se divide: de la Mar, dels Frares Menors, del Pi y de la Salade, alias de Sent Pere, siguiendo un orden
topográfico, por calles e «illas» para registrar las casas y sus titulares, lo
que permite un recorrido por el urbanismo barcelonés del momento58;

1988, pp. 229-249; HINOJOSA, J., «Demografía y poblamiento en Alicante durante la Baja
Edad Media: siglos XIV-XV», Est. de Historia Medieval en homenaje a L. Suárez, Univ. de
Valladolid, 1991, pp. 267-282; LÓPEZ ELUM, P., «La población de Xátiva en l’època medieval», Xàtiva i els Borja. Una projecció europea, Játiva 1995, pp. 159-164 y «La población de
Alzira en el siglo XV», La ciudad Hispánica durante los siglos XIII al XVI, Madrid 1985, pp.
1.635-1.644; RUBIO, A. y RODRIGO, M., Antroponimia valencia del segle XIV, Valencia-Barcelona 1997; SÁNCHEZ ADELL, J., «Onomástica y movilidad de la población en la villa de
Castellón de la Plana (ss. XIV-XVII)», Saitabi, XXVIII (1978), pp. 33-67.
57. «Una fonte per la demografia storica medievale: le ‘venticinquine’ bolognesi
(1247-1404)», Rassegna degli Archivi di Stato, XXXVI (1976), pp. 337-417, reeditado en
PINI, A.I., Città medievali e demografia storica, cit., pp. 37-103.
58. El documento fue publicado por MARSÁ, F., Onomástica Barcelonesa del siglo
XIV, Universidad de Barcelona 1977, si bien no ha sido objeto de la atención que se merece, quizá por lo engañoso del título.
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presenta la mayor concentración de vecinos en el Quarter del Mar
(2.042 fuegos) y en el Quarter del Pi (2.012 fuegos), mientras que en
Frares Menors son 1.621 y en el de Sent Pere son 1.044, dando la sensación en este último que poco a poco se abandona el cuidado mostrado
en los anteriores a la hora de llevar a cabo la investigación y anotación
de los fuegos, quizá por las dificultades debidas a la configuración del
paisaje urbano59. En total, 6.719 individuos perfectamente identificados.
A efectos demográficos representa una completa y precisa relación
de los cabezas de fuego de Barcelona. Casa por casa aparecen anotados
los representantes de cada una de las familias, citados con nombres y
apellidos, o la referencia que los identifica, profesiones, situaciones personales y capacidad de aportar armas a la defensa, que en la inmensa
mayoría son los sencillos lanza y paves, y en menor medida ballesta, peaterra y el equipo completo de arnes, con los honrats y otros pocos que
aportan totes armes. Del total censado, aproximadamente una cuarta
parte aparecen sin capacidad para prestar servicio: unas 500 viudas, más
de 80 religiosos y un número considerable de pobres, miserables, mendicantes, con defectos físicos, viejos, etc.60, no pareciendo que el privilegio social sea causa de exención, por lo que son más de 5.000 los hogares que el cabeza de familia u otro en su nombre, aportan el elemento
humano para el servicio de vigilancia y defensa de la ciudad en caso de
necesidad61.
Los datos constituyen una base demográfica excelente y los más seguros que pueden esperarse de una fuente medieval, que incluye la población estable, los residentes fijos e incluso la gente marginal, económica y socialmente, aunque no pueda aportar su colaboración62, hasta

59. Para la geografía urbana de Barcelona, sigue siendo fundamental CARRERAS CANDI,
F., La Ciutat de Barcelona, volumen de su obra Geografía General de Catalunya, Barcelona s.d. Aportaciones más recientes, como CLARAMUNT, S., «El arrabal de las Ramblas en la
Barcelona del siglo XV», La Ciudad Hispánica, Madrid 1985, pp. 1.407-1.429, explican la
lentitud del proceso de ocupación de la ampliación del siglo XIV y la existencia todavía a
finales del XV de numerosos huertos entre los edificios de los ensanches intramuros.
60. En esto también se sigue el modelo de Bolonia, donde son eximidos de participar en la movilización los enfermos, inválidos, los sordomudos, los locos, los que padecen «podagra» (gota) y los «senex» que sean menores de 70 años.
61. Hay casos en que se indica la presencia de un sustituto: Per en Bonanat Catala I
hom, ballesta; P. Fuster, mercader, I hom ab ballesta; P. dez Pla, mercader, I hom ab lansa e paves.
62. La simple lectura del censo descubre la presencia de numerosos casos en los que
la inclusión en la lista no está en función de su participación, que es a todas luces imposible, como por ejemplo, na Lucia, tartra; una dona castellana qui sta al carrer qui no
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completar los citados 6.718 registros. El inconveniente radica en querer
proceder a la conversión en cifra de personas, lo que siempre resulta
poco satisfactorio. Como simple dato orientador, si se aplica el factor 4
de multiplicación, significa una población de 26.876 hombres, mujeres y
niños, que serían 33.595 si lo hacemos con el factor 5, mucho menos
probable por la presencia de individuos aislados que se intuyen63. De
cualquier forma, nos encontramos con una población de menos de
30.000 habitantes, que corresponde a una gran ciudad, aunque ni mucho menos de las mayores de Europa.
Para ilustrar un poco mejor el valor de estos datos de 1389, podemos
compararlos con los del fogaje que en 1378 se distribuyó en Cataluña.
Para la confección del fogaje en Barcelona se procedió a una investigación sobre el terreno, que en esta ocasión y a pesar de las prisas con
que al parecer se emprendió, se hizo con cierto rigor, al menos a juzgar
por las listas conservadas de los vecinos de los barrios del Mar y del
Pino, precisamente los más poblados64, que permiten una comparación
con las elaboradas con ocasión de la organización de la defensa armada.
La cifra total de fuegos adjudicada a Barcelona en este caso es de
7.64565, que nos manifiesta para el período 1378-1389 un decenso de población cercano al 15%.
El paralelismo que se observa en el cotejo de ambas relaciones de
población, es bastante evidente, pues se aprecia una cierta continuidad
en un gran porcentaje de apellidos y profesiones que continúan viviendo en los mismos lugares de la ciudad, es decir, constituyendo la población estable, pero también está clara la caída de los datos globales de
población. A juzgar por el distinto carácter de las listas, es de suponer
que en el fogaje queden fuera los habitantes no estables que sí estarán
recogidos en el adecenamiento, lo que agrava todavía más el descenso
demográfico. Por eso, la disminución del 5% aproximadamente de registros en el quarter del Mar (2.156 fuegos en el fogaje, frente a los 2.042

passa; un hom de fora; en Jordi pobre; en Goy mendicant; fra Bernat hermita; una fembra pobra; un pobre mendicant; P. Canto mut e sort; un hom pobre bastax; n’Espert qui fo
sclau; Antoni qui es estat sclau; en Pont, mercader ultramar; na Sibilia sarda y tantos
otros de corte similar.
63. En el caso de Bolonia, se opta por el factor 3,5 que corresponde a listas de varones mayores de edad, que en nuestro caso significaría 23.516.
64. Las listas están recogidas en Cortes de los antiguos reinos, T. IV, pp. 415-510.
65. El número coincide con la asignación del fogaje de 1359, si bien el caos provocado por los manuscritos y sus primeros editores, aunque ha sido, en parte, organizado
por FELIU, G., «La demografía baixmedieval catalana», cit., no permite un uso fácil.
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del servicio militar), hay que considerarla muy moderada, aunque si
contabilizamos sólo los 1.713 anotados que adquieren el compromiso de
llevar armas, es decir, los mejor ubicados y asentados en el tejido social
y urbano, el resultado varía hacia una intensificación del despoblamiento del barrio hasta el 15% general.
Esta circunstancia parece opuesta a la que se observa en el Quarter
del Pi donde el fogaje anota sólo 1.124 hogares, lo que representa sólo
el 60% de los que figurarán más tarde (2.012), si bien en este caso también un gran número de los registrados no están capacitados ni comprometidos a aportan armas —viudas pobres, hombres de iglesia, viejos,
funcionarios y casas vacías— que serán, en su mayor parte, sujetos despreciables a efectos impositivos66, quedando, exactamente, 1.216 (un
10% más que en el fogaje), los censados que tienen obligación y, por
tanto, constituyen la base vecinal, que se ha incrementado con respecto
a la investigación del documento fiscal.
Ignoramos la situación en los otros dos barrios de la ciudad, pero
quizá debemos interpretar la comparación de estas cifras en el sentido
de que Barcelona en la segunda mitad del siglo XIV tiene ya un comportamiento demográfico donde la pérdida de su población estable, que
se seguirá produciendo seguramente en los decenios finales, se ha ido
frenando y se compensa con la instalación de inmigrantes67 y población
flotante en un proceso que se acelerará desde comienzos del XV68.
De la ciudad de Valencia, por su parte, contamos con información
mucho más variada y expresiva, aunque menos segura. Las anotaciones
contables de los «morabatins» recaudados entre los vecinos en 1355 y
136169 nos aportan una cifra de 4.728 y 4.754 contribuyentes, respectiva-

66. El desarrollo de las instituciones de caridad y el intenso trabajo de auxilio que
llevan a cabo es una manifestación de la existencia de población vieja, pero también de
la instalación de población flotante que necesita ayuda para instalarse y solucionar sus
necesidades en el momento del asentamiento (CLARAMUNT, S., El «Plat dels pobres» de la
parroquia de Santa María del Pi de Barcelona (1401-1428), A pobreza e a assistència aos
pobres na peninsula Ibèrica a Idade Media, Lisboa 1973, pp. 157-218 y «Los ingresos del
«Bací o Plat dels pobres de la parroquia de Santa María del Pi de Barcelona, de 1434 a
1456», La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña Medieval, Barcelona 1980.
67. Vid. un caso concreto en BUSQUETA I RIU, J.J., «L’atracció de la ciutat de Barcelona
respecte als habitants del pla: alguns exemples relatius a Sant Andreu de Palomar (s.
XIV)», Universitas Tarraconensis, X (1991), pp. 55-66.
68. Es elocuente el análisis realizado por CLARAMUNT, S., «El arrabal de las Ramblas»
cit., sobre la forma de extenderse la zona de las Ramblas y, en general, del barrio del
Pino, y la convivencia espacial establecida entre ricos y necesitados en una misma calle.
69. RUSSELL, «The medieval monedatge», cit.
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mente, en el interior de la muralla, que al no estar acompañadas de las
correspondientes relaciones nominales tienen un valor demográfico muy
limitado, por dos razones. Primero porque al ser un impuesto personal
no puede equipararse a número de fuegos, ya que además de los cabezas de familia figuran los otros miembros de esas mismas familias que
disponen de bienes propios; en segundo lugar, porque no incluye los
exentos de cotización, tanto por motivos sociales como por carecer de
los bienes mínimos. Ambas circunstancias hacen difícil aplicar un factor
de conversión, ya que si por la primera debería multiplicarse por un módulo bajo, del 3,570, por el otro, dado que se recoge en un momento de
reconstrucción poblacional en medio de brotes epidémicos, podría suponerse la presencia de un número considerable de vecinos excluidos
por no disponer de los bienes mínimos exigidos y de otros muchos residentes no censados71, lo que sin duda amplía el nivel de la población.
Por todo esto y ante la dificultad de llegar a cualquier cifra segura,
debemos movernos en un intervalo entre los 17.000 que señalan las
cuentas del «morabatin», como límite inferior y los 25.000 que significa
un incremento del 50% al incorporar los exentos y no obligados a satisfacer el impuesto, manteniendo siempre el factor de conversión bajo.
A partir de aquí, el proceso de crecimiento de la población valenciana parece acelerarse. Las nóminas de las parroquias valencianas en
1368-69 y 1373, permiten llegar a los 4.892 nombres de vecinos72, lo que
significa ya un primer aumento, algo que por otra parte se constata por
las nuevas inscripciones vecinales que ya hemos visto y que puede llevar a los 9.000 hogares para los primeros años del siglo XV según cálculos más o menos controvertidos73. Esta cifra significa casi la duplicación

70. SESMA, J.A., y LALIENA, C., «La población de Barbastro», cit., pp. 128-129.
71. Entre 1352 y 1367 no se conservan los libros de Avehinaments, lo que hace muy
difícil comprobar el ritmo de inscripción de nuevos vecinos; no obstante, si para 1350 son
15, y 12 en los primeros seis meses de 1352, mientras que en 1368 se anotan 67, puede
intuirse un proceso creciente de inmigración a la ciudad y no necesariamente de personas
de elevada condición social. Cfr. CABANES, Mª.D., Avehinaments (Valencia s. XIV), cit.
72. RUBIO, A., y RODRIGO, M., Antroponimia valenciana del segle XIV, Valencia-Barcelona 1997.
73. Las reflexiones de RUBIO VELA, A., «La población de Valencia en la Baja Edad Media», Hispania, LV (1995), pp. 495-525 y otros investigadores que limitan el crecimiento poblacional e interpretan los pocos datos de vecinos de manera muy estricta, no se oponen,
como parece, a las opiniones mantenidas por P. IRADIEL, y su grupo de investigación, que
añaden a esos cálculos la numerosa población residente y no avecindada que se incorporó a la vida ciudadana de Valencia, como a todas las demás ciudades occidentales medianamente dedicadas al comercio, la industria y son capitales políticas. Una racional utiliza-
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del número de fuegos en la segunda mitad del XIV, y el consiguiente incremento de los habitantes, vecinos y no vecinos, que se acercarían a
40.000, lo que situaría a Valencia por delante de Barcelona y entre las
grandes ciudades europeas.
La tercera gran ciudad es Zaragoza, a cuyas cifras de población nos
podemos acercar con datos menos fiables. Liberados sus vecinos del
pago del monedaje desde 1300 y sin que se haya conservado documentación municipal hasta el siglo XV, disponemos de muy pocos argumentos seguros y ninguna relación nominal hasta el censo general de 1495,
que recoge la lista de 3.969 vecinos, titulares de fuego, cantidad que se
antoja a todas luces baja, y que no está en relación con la trayectoria anterior. La primera indicación tras la peste corresponde a 1364, que por el
fogaje realizado por orden de las Cortes74 establece como número de casas cristianas 2.193, que son 2.830 cinco años más tarde, a las que hay
que añadir las 313 de la aljama hebrea y las 101 de la morería que en el
anterior no estaban incluidas, lo que eleva el total de casas habitadas en
la ciudad a 3.244, que marca una línea de crecimiento que se ve reforzada por la que se ofrece en el fogaje de 140575 y que también con judíos
y moros supera los 3.660 fuegos en el recinto urbano de Zaragoza.
El progresivo aumento que se puede intuir por otros indicadores y
que debería coincidir con el que se observa para Valencia y Barcelona,
no es posible confirmarlo más allá de esas apreciaciones. En cualquier
caso, todo apunta a que la población vecinal de Zaragoza se mantiene
constantemente en torno al 50% de las otras dos metrópolis de la Corona, sea cual sea el factor de conversión y el grado de incidencia que
apliquemos a la población flotante o no reglada por la vecindad.
b) Ciudades y villas de rango intermedio
El grupo de núcleos que tienen más de 600 fuegos sin llegar a los
2.500 es mucho más difícil de precisar porque las oscilaciones a la baja
pueden ser pronunciadas. Se trata de ciudades y villas de fuerte tradición y que cuentan con una ubicación muy sólida en todos los ámbitos

ción de las fuentes fiscales nominales y las metódicas labores prosopográficas, debidamente armonizadas, nos acercarán a las cifras más seguras. Cfr. NAVARRO, G., IGUAL, D., y APARICI, J., «Los inmigrantes y sus formas de inserción social en el sistema urbano del reino de
Valencia» (siglos XIV-XVI), Revista d’Història Medieval, 10 (1999), pp. 161-199.
74. SESMA, A., y SARASA, E., Cortes del reino de Aragón, cit.
75. El manuscrito, inédito, se halla en el Archivo de Protocolos de Zaragoza.
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de la vida política, económica y social. Destacan, como más estables e
indiscutibles, Perpiñán, Lérida, Tortosa, Gerona, Tarragona, Morella, San
Mateo, Castellón, Sagunto, Alcira, Orihuela, Onda, Calatayud, Alcañiz,
Daroca, Huesca, Teruel, quedando algunas pocas más que se aproximan
en algún momento al mínimo, pero sin llegar a alcanzarlo76.
En el período de expansión y organización social del territorio habían desempeñado un papel fundamental en la articulación de los espacios. De algunas de ellas disponemos, para el período anterior a la crisis,
relaciones nominales de vecinos que tienen un fuerte valor demográfico
y que nos permiten fijar un punto de partida bastante firme77. A finales
del siglo XIII Huesca presentaba un censo de 1.341 vecinos sujetos al
pago de monedaje, incluyendo los «nichil», pero no los exentos por situación social (nobles y clero), ni las minorías hebreas y mudéjares que
serían importantes; unos pocos años antes, las parroquias de Calatayud
se distribuyen entre todas, con nombres y apellidos, las 1.271 familias
cristianas que vivían en la todavía villa, relación que sí incorpora a los
escuderos y caballeros residentes, pero no a judíos y moros; Teruel,
unos pocos años antes de la peste, anota para la recaudación del monedaje un total de 1.537 sujetos fiscales, de los que el 4% son mudéjares,
más del 32% no alcanzan el nivel de bienes para pagar el impuesto y el
6,3% están exentos por consideraciones sociales.
En esta misma situación, es decir, sin llegar a los 2.000 fuegos, pero
superando ampliamente los 1.000, estaría la mayor parte de los restantes
núcleos del grupo, coincidiendo con el momento de mayor bonanza demográfica.
En todos los casos se trata de centros de comarcas amplias, ricas y
con unas funciones comerciales muy firmes, lo que quizá retrase el momento más duro de la crisis a los años sesenta-setenta del siglo XIV78.

76. Son los casos, posiblemente, de Villarreal, Alicante, Burriana, Tarazona, Ejea,
Barbastro, Puigcerdá, Cervera, Manresa o Vic.
77. SESMA MUÑOZ, J.A., «Las ciudades de Aragón y Cataluña interior», cit.
78. Hay que tener en cuenta en casi todos estos casos, el impacto directo que representó la guerra de los Dos Pedros, además de las consecuencias del esfuerzo fiscal exigido
por la monarquía al mundo urbano durante los decenios centrales del XIV, como se puede cuantificar en Daroca (QUILEZ BURILLO, S., «Fiscalidad y autonomía municipal: enfrentamientos entre la villa de Daroca y la Monarquía», Aragón en la Edad Media, III (1980), pp.
95-146) y las reiteradas apariciones de brotes de peste, como ha podido estudiarse en el
caso de Vic (C. GUILLERÉ, «Nouvelles recherches sur les épidemies à la fin du XIV siècle.
L’exemple de Vic (Catalogne). La mortalité de 1372 à 1407», Démographie médiévale. 118º
Congr. nat. soc. hist. scient., Pau 1993, pp. 119-142).
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Los efectos de la mortandad y la crisis contribuirían a que el panorama
demográfico se resintiera gravemente en el último cuarto del Trescientos, cayendo el nivel general y atravesando una fase de inestabilidad,
que en unos casos sería ya irrecuperable, como es Teruel o Daroca,
mientras que en otros se apreciará un cierto restablecimiento en los comienzos del XV, al actuar también como destino de una parte de la emigración desde los lugares más pequeños79.
En el arranque de esta recuperación, Perpiñán y Gerona son, seguramente, las únicas que se mantienen en un nivel por encima de los 1.500
fuegos, mientras Calatayud, Lérida, Tortosa, Orihuela y Morella superan
los 1.000, pero sin llegar a las posibles cifras anteriores, lo que garantiza,
al menos, el sostenimiento del rango y de las funciones a la espera de
que se produzca la recuperación general. Del resto, los mejor situados
consiguen estabilizarse en torno a los 800 (Sagunto, San Mateo, Alcira,
Castellón, Daroca, Huesca, Alcañiz, Tarragona), pero algunos sin llegar
ya al límite inferior de los 600 (Puigcerdá, Onda, Villarreal, Teruel), continúan de manera imparable descendiendo a lo largo del siglo.
De hecho, quiza la principal caracterización de los componentes de
este nivel intermedio sea la pérdida continuada de población, en gran
parte debido a la atracción que desde las grandes ciudades se ejerce directamente sobre sus habitantes80 y sobre sobre la población rural del
entorno81 que constituía el vivero fundamental para procurarse el equilibrio poblacional.
En todos los casos, la pérdida de rango poblacional no implica la disminución de su actividad urbana e incluso es probable que en alguna se
produjera una intensificación de esas actividades, incrementando el núme-

79. El caso de Orihuela, bien estudiado por BARRIO BARRIO, J.A., («La inmigración en
Orihuela entre 1421 y 1428», La población Valenciana. Pasado, presente y futuro, vol. I,
Alicante 1998, pp. 171-186), puede servirnos de modelo.
80. El caso de Valencia, para la que contamos con documentación muy precisa, puede servirnos de referencia. En la segunda mitad del siglo XIV, se convierten en nuevos
vecinos de la ciudad 18 cabezas de familia procedentes de Alcira, 20 de Játiva, 30 de Murviedro, 11 de Morella y de Tortosa, 7 de Perpiñán, 16 de Teruel (también 17 de Barcelona y 4 de Zaragoza); para la primera mitad del XV, son 23 de Alcira, 12 de Castellón, 28
de Sagunto y de Játiva, 25 de Gandía, 10 de San Mateo, 7 de Teruel (también 12 de Barcelona y 13 de Zaragoza). Vid. supra, nota 52.
81. De las aldeas de la Comunidad de Teruel proceden 29 nuevos vecinos de Valencia en la segunda mitad del XIV, de la Puebla de Valverde (Teruel), son 16, de Albarracín
24 y de la mayor parte de los lugares del sur de Aragón llegan uno o dos emigrantes avecindados en esos años. Del propio reino valenciano, destacan, por ejemplo los 26 de Alginet, 32 de Burjaçot, 10 de Museros, 13 de Onda, 13 de Puçol, etc. Ibídem.
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ro de notarios en ejercicio, atrayendo jóvenes82 de territorios alejados interesados en aprender oficios en ellas y ejerciendo con eficacia las funciones administrativas y políticas intermedias que tenían encomendadas.
c) El nivel inferior
En el tercer nivel, el número de lugares que tienen entre 200 y 600
fuegos es amplio y dificil de concretar, no tanto por rozar en algún momento el nivel superior, sino porque se concentra un número creciente
de núcleos que se acercan al límite inferior, unos debido al proceso de
decaimiento general que provoca pérdidas a los más débiles, y otros,
por la progresiva incorporación de los modestos centros comarcales a
esta categoría, pero sin sobrepasar con rotundidad el nivel más bajo.
Casos como Trahiguera, Alpuente, Alcalá de Xivert, Almazora, Castellfabib, Liria o Alicante, en el reino valenciano; Jaca, Fraga, Monzón,
Barbastro, Tarazona, Tamarite, Rubielos, Sarrión, Mosqueruela en Aragón y Villafranca, Montblanc, Valls, Elna, Colliure, Reus, Villafranca, Balaguer, Cervera, Manresa, Berga en Cataluña, que podemos considerar
ya con una cierta tradición, alguno con un largo pasado, a pesar de las
pérdidas constante en el siglo XV, mantienen el rango y siguen ejerciendo las funciones anteriores sin alteración.
Y junto a ellos, la gran novedad que resulta muy difícil de exponer
todavía, es el ascenso de lugares puramente rurales en los años precedentes y que se incorporarán, fortaleciendo su población hasta acercarse a los dos centenares de fuegos, aunque no necesariamente sobrepasándola, al planeamiento general del espacio agrícola como espacio
también de mercado. Es en este bloque donde habrá que incidir en próximos estudios, sobre todo en el siglo XV, ya que ejercerán como polo
opuesto de atracción para los que abandonen las ciudades intermedias y
no se dirijan a las áreas metropolitanas y sus actividades, sino a las rurales y a las prácticas agropecuarias.

Conclusiones
Las fuentes que nos permiten trazar el panorama general de la demografía en la Corona de Aragón en estos dos siglos son fundamental-

82. Es el caso de Huesca, por ejemplo (SESMA, J.A., «El mercado de trabajo en Huesca
y su área de influencia económica», Aragón en la Edad Media, XVI (2000), pp. 739-756).
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mente de tipo fiscal; hay que esperar a tener una base de datos más amplia, en especial por la aplicación de metodos prosopográficos, para
perfilar las conclusiones.
En este sentido, la reflexión que hemos emprendido, apoyada en algunos datos númericos, más o menos sólidos y siempre interpretables,
sólo busca servir de referencia a las ponencias que integran el planteamiento de la Semana de Estella, cuyos autores son los encargados de
tratar los aspectos de la sociedad urbana en todas las manifestaciones
posibles, lo que contribuirá a perfilar los criterios para evaluar su demografía.
Por lo que respecta al origen y desarrollo de la red urbana, se produce la sincronía y uniformidad en los tres territorios que constituyen la
Corona de Aragón, con un diseño a partir de cada una de las capitales
—Zaragoza, Barcelona y Valencia—, la complementariedad de los espacios interiores como espacios de producción y consumo y la distribución
de las funciones institucionales y sociales.
En el proceso de formación y evolución del sistema urbano, juegan
papeles decisivos tanto el esquema básico heredado de las culturas anteriores (romanización y mundo islámico), como las funciones impuestas por la implantación de un sistema de poder cada vez más centralizado en torno a la monarquía, con las instituciones de gobierno municipal
y de representación, así como el desarrollo de una economía de mercado, donde el equilibrio entre la producción de materias primas y alimentos y el consumo de productos elaborados obliga a la capilarización del
comercio, articulando una red de comunicaciones y de centros de concentración y difusión jerarquizados.
En el aspecto demográfico, la tendencia más probable es de descenso claro a partir de mediados del XIV. La población de las grandes ciudades se recupera pronto, o al menos frena la caída, con la llegada de
nuevos vecinos y residentes que rellenan los huecos en el tejido social y
productivo y permite un crecimiento que en el caso de Valencia parece
espectacular, y en Barcelona y Zaragoza mucho más lento e incierto.
Esta recuperación es siempre a costa de los nucleos intermedios y
pequeños, cuya pérdida de nivel demográfico es generalizada, quizá
más pronunciada desde los años sesenta-setenta del siglo XIV, y se prolonga al menos hasta mediados del XV; esta prolongación no es consecuencia de las mortalidades, sino del traslado de sus elementos jóvenes
a las capitales contempladas como centros con mayores expectativas. De
cualquier forma, a pesar de la profunda caída de población no se produce el deterioro de sus funciones.
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Parece muy probable que el índice de urbanización en los territorios
de la Corona se incrementa a lo largo del siglo XV y que el número absoluto de habitantes asentados en ciudades no se mantendrá a niveles
similares a los alcanzados a comienzos del Trescientos, aunque mejore
notablemente al contabilizar junto a los habitantes de las mayores ciudades, los que están asentados en las más pequeñas, muchas de las cuales
no alcanzan ese límite de 200 fuegos apuntado por Chevalier, y que
evolucionan desde una situación puramente rural.
En todos los casos, conviene no perder de vista la enorme incidencia
que tiene la población menos estable o no censada, que puede constituir una parte tan numerosa como la que consta registrada como vecinos
y que seguramente participa en las actividades básicas de producción de
manera más decisiva.
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Las actividades económicas de las villas
marítimas del norte peninsular
Beatriz ARÍZAGA BOLUMBURU

1. Las villas marítimas y su territorio:
recursos y posibilidades
Las actividades económicas de las sociedades de las villas marítimas
de la franja costera del Cantábrico están en relación directa con la calidad, cantidad y distribución de los recursos naturales de sus territorios.
Estos orientaban la economía hacia las actividades del sector rural, la
pesca, el comercio y las actividades artesanales.
1.1. Los recursos de la tierra
Galicia es una región que en la edad media logra producir lo necesario para ser autosuficiente en cuanto al abastecimiento alimenticio de
sus gentes. Las explotaciones agrícolas producen todo el cereal necesario para el mantenimiento de la población, centeno, cebada, mijo y escalda, junto con el trigo constituyen la base alimenticia a la que hay que
añadir la fruta y la castaña (producto de extraordinaria importancia en la
dieta medieval). El cultivo de la vid parece indicar que su producción
también alcanzaba a satisfacer las necesidades sociales. Respecto a la cabaña ganadera, la cría de ovejas y cerdos se mantiene a nivel familiar
siendo la crianza del ganado bovino el mas relevante como puede apreciarse por la importancia que adquiere en Galicia la exportación de sus
cueros.
La riqueza forestal se basaba especialmente en la explotación del roble y del castaño, siendo este último el mas abundante en la franja cos195
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tera. Estas dos especies gozaban de una especial protección y cuidado
por parte de los señores y campesinos, tanto por el fruto como por la
madera que podía servir como producto de exportación por los puertos
de la costa. La abundancia de este material multiuso sirvió para la edificación de viviendas, la construcción naval y especialmente para la elaboración de toneles, recipientes de extraordinario interés para el transporte de productos como el vino o el pescado seco a través del mar.
Galicia disponía también de cierta cantidad de mineral de hierro que
se extraía de forma extensiva y superficial de los veneros de hierro que
estaban situados en la zona oriental, y se explotaban junto a las rutas
que desembocaban en los puertos marítimos del Cantábrico. A través de
la documentación se sabe que se labraba el hierro con mineral autóctono y también con hierro venido de fuera, de Vizcaya.
Tras un breve análisis podría decirse que Galicia era autosuficiente
en productos alimenticios, excedentaria en vino, pescado, cueros y madera, y dependiente de las importaciones de sal y paños de calidad1.
En Asturias la producción agrícola condicionada por la rigurosa
geografía en la que escaseaban las buenas tierras labradías era deficitaria
tanto en cereales panificables para el consumo humano como para la
alimentación de las bestias. Las buenas tierras de labradío se situaban en
las zonas del litoral, las vegas de los grandes ríos y algunas zonas llanas
en el interior. La escasa producción del terreno y las necesidades perentorias de la población, obligaron, a partir del siglo XIII, a incrementar los
espacios cultivados a costa de las masas boscosas, de los «yermos» y de
las «tierras por domar». La variedad de cereales panificables cultivados
fue amplia: trigo, centeno, panizo, avena, mijo y especialmente la escalda, y también cebada para los animales de tiro. Aunque aparecen en la
documentación todas estas variedades de cereales sabemos que el trigo
era escaso y se recurría a su importación bien por tierra de los campos
leoneses o por mar de Francia o del sur de la Península. El cultivo de la
vid aumentó considerablemente en los siglos bajo medievales por el impulso de los centros monásticos y la demanda urbana, aunque su producción fue deficitaria y de no muy buena calidad. La producción frutal
fue especialmente abundante en castaña y manzana, contribuyendo notablemente a completar la dieta alimenticia y sirviendo como materia
prima exportable.

1. FERREIRA PRIEGUE, E. Galicia en el comercio marítimo medieval. La Coruña 1988 pp.
45-63.
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El rigor de la tierra y la dificultad para obtener pan y vino en calidad
y cantidad suficientes queda de manifiesto de forma constante en la documentación de los siglos XIV y XV, a través de las quejas de los propios
pobladores como de los viajeros que por dicha tierra transitaban2.
La ganadería fue uno de los recursos mas solventes de la economía
campesina. El ganado se podía criar allí donde no se podía arar los campos. En la explotación campesina familiar además del ganado menor;
porcino, ovino y caprino estuvo muy presente el ganado ovino. La vaca
con sus posibles rendimientos de leche, carne, cuero, mas su fuerza de
trabajo utilizada en el campo, fue el elemento mas destacado de la cabaña ganadera. Los productos derivados de su explotación sirvieron una
vez satisfecho el consumo interior para la exportación en forma de carnes saladas, quesos y pieles.
La riqueza forestal de la montaña asturiana y cántabra se apoya en la
abundancia de la masa boscosa y en el gran valor maderero de las especies autóctonas. La madera de nogal, castaño, haya o roble, cortada y
preparada en «tablados de sierra» fue objeto de exportación en los puertos asturianos3. En Cantabria el comercio de maderas sabemos que fue
constante aunque las informaciones documentales sólo a veces nos ofrecen datos cuantitativos sobre el volumen de las exportaciones portuarias. En Castro Urdiales en 1478 no significaban mas que el 0,4% de los
ingresos en concepto de alcabala4, sin embargo a finales del s. XVI según el memorial de Castañeda por el puerto de Santander salía mucha
madera para «Andalucía y otras partes, de por labrar y labrada, en remos, cubetas y barriles, los cuales se labran en esta villa y sus comarcas,
y así mismo muchos navíos grandes y pequeños»5.

2. Los procuradores de los concejos de Asturias y Galicia expresan en las Cortes de
León de 1349 la necesidad que tienen de abastecerse por mar de vituallas porque «non las
an complidamente». Las quejas en este sentido se suceden a lo largo del tiempo, pero no es
únicamente la opinión de los vecinos la que recogen los documentos. Personas ajenas al lugar, viajeros que están de paso, como el noble francés señor de Montigny que en 1501 se
dirige a Compostela, constatan la esterilidad de la tierra, y la definen como montañosa y pobre, donde no se cosecha ni pan ni vino.
Ambas citas documentales están tomadas de RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Historia de Asturias.
La baja Edad Media. Oviedo 1977. pp. 152-153.
3. RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Historia de Asturias. La baja Edad Media. Oviedo 1977. pp. 184.
4. DIEGO-GARCÍA CODRÓN-MORENO, El Bosque en Cantabria. Santander 1990.
5. JUAN DE CASTAÑEDA, Memorial de algunas antigüedades de la villa de Santander 1592.
Publicado por CASADO SOTO, J.L. Santander una villa marinera en el siglo XVI. Santander
1990 pp. 59-101.
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Respecto a la riqueza minera se constata la existencia de ferrerías salpicadas a lo largo de la geografía asturiana y cántabra, siendo los ejemplos mas notables las ferrerías asturianas situadas en las proximidades
de Luarca, Nava y Llanes, y las cántabras del valle de Guriezo, que se
nutrían de los propios veneros y del mineral que se importaba de Vizcaya.
La actividad agrícola del País Vasco marítimo es incapaz de generar
una producción cerealística suficiente para sus habitantes, se trata sin
ninguna duda de un sector económico deficitario. De aquí la insistencia
de sus pobladores desde tiempos antiguos y especialmente en los siglos
XIV y XV de señalar dicha carencia y la necesidad de remediarla importando trigo. No podía lograrse el autoabastecimiento como dicen los
coetáneos vizcaínos por ser: «tierra montañosa do no se siembra ni se
coge pan, nin tienen otras vituallas en la tierra do se puedan sustentar»6,
y en el mismo sentido se expresan los guipuzcoanos diciendo que:
«...esa tierra es toda montañosa fragosa y non ay en ella ninguna cosecha
de pan ni de vino...»7. Las expresiones ciertamente exageradas cuando
dicen que no se coge ninguna cosecha de pan ni de vino, tienen la finalidad de reclamar facilidades y exenciones reales para la importación de
trigo, pero esta exageración no invalida, en modo alguno, la realidad de
penuria y escasez permanente de pan. Se cultivan también otros cereales, borona (mijo), cebada, panizo, centeno y avena. Es precisamente la
borona o pan de mijo el cereal panificable mas abundante.
La escasez cerealística contrasta, al igual que en Asturias, con la riqueza frutícola proporcionada en primer término por los «frutales salvajes» como son denominados en la documentación medieval los nogales
y castaños.
Puede sorprendernos en la actualidad el peso de estos frutales salvajes, como el castaño, en la dieta alimenticia, sin embargo el hombre medieval era consciente de su importancia y los protegía de forma especial
porque proporcionaban una fruta de «mantenimiento»8. Junto a los frutales salvajes hay que destacar el manzano, que hasta finales del siglo XV
tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa estuvo en fase de expansión, para
proporcionar tanto fruta para el consumo directo como para su transformación en bebida fermentada, la sidra. El interés y protección del manzano se pone de manifiesto por las duras penas con que se condena su

6. FUERO NUEVO DE VIZCAYA. TI. XXXIII Ley 1.
7. NUEVA RECOPILACIÓN DE FUEROS DE GUIPÚZCOA. TI. XVII Cap. 1 p. 182.
8. FUERO VIEJO DE VIZCAYA, cap. CXLVIII y FUERO NUEVO DE VIZCAYA. Tit. XXV Ley 1.
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destrucción, llegando incluso a la pena de muerte si se destruían tres o
mas pies de estos árboles9. La producción de sidra estuvo protegida y su
venta prevalecía por encima de los vinos foráneos. Únicamente en la segunda mitad del siglo XV se hacen presentes las viñas en torno a los
centros urbanos, aunque siempre fue un producto de baja calidad y altamente deficitario.
Junto a la explotación del ganado mayor, vacuno predominantemente, se cría ganado menor, bien en régimen de explotación ganadera o reducido al ámbito doméstico. En este último caso debemos señalar que
muy pocos centros urbanos escapan a la presencia del ganado menor,
razón por la que las villas deben regular su presencia en el interior de
sus muros. Portugalete tuvo que dictar ordenanzas no sólo para controlar la presencia de ovejas, cabras, cerdos y aves en el recinto urbano
sino que también tuvo que prohibir que los vecinos trajeran a invernar a
la villa a sus vacas y bueyes10.
El monte omnipresente en el país Vasco es algo mas que el escenario del pastoreo del ganado. Complementa la dieta alimenticia a través
de la caza. Ofrece la materia prima para la edificación de sus viviendas,
y los útiles de trabajo, el calor del hogar. Su materia prima, la madera,
puede transformarse en productos de valor añadido como el carbón vegetal o las embarcaciones. Las especies mas abundante son roble, haya
y castaño. La sociedad vasca es consciente de la riqueza forestal que el
monte le proporciona, por ello demuestran una gran preocupación por
su protección y recuperación cuando consideran que se ha esquilmado
mas de lo necesario. Por ello se prohibe cortar robles en los montes comunales, salvo con permiso del concejo acreditando su uso y destino11.
Por la misma razón algunos concejos como el de Bilbao se preocupan
de repoblar anualmente sus montes12.

9. FUERO ANTIGUO DE LA MERINDAD DE DURANGO, cap. 27. Se castigaba con la pena de muerte a todos aquellos que destruyeran o cortaran tres o mas manzanos de forma fraudulenta.
10. Ordenanzas de Portugalete Cap. 90. Publicadas por CIRIQUIAIN, M. Monografía histórica de la muy noble villa y puerto de Portugalete. Bilbao. 1942. pp. 223-255.
11. Ordenanzas Municipales de Deva de 1434 Cap. 84. En GONZÁLEZ, T. Colección de
Cédulas Cartas-Pueblas...Madrid 1829-1833 5 vols.
Ordenanzas Municipales de Guernica Cap. 148.En La villa de Guernica en la Baja Edad
Media a través de sus Ordenanzas pp. 168-233. Cuadernos de Sección de Historia nº 8. San
Sebastián 1986.
12. El concejo de Bilbao tenía acordado con los vecinos de Bujana la plantación anual
de 200 cajigos. Por incumplimiento de éstos últimos se entabla un pleito que llega hasta la
instancia de la Chancillería de Valladolid. A.R.Chancillería de Valladolid. Pleitos-Vizcaya Leg
7 único.
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La existencia de las veneras o yacimientos de hierro en el País Vasco
es conocida desde antiguo. Los romanos ya explotaban las minas de las
Peñas de Aya, cuyo mineral embarcaban en el puerto de Oiasso(Irún)13.
También Plinio relataba la existencia de una montaña de hierro junto al
mar Cantábrico, refiriendose a la costa vizcaína14. De entre todos los yacimientos existentes el mas destacado por su calidad y abundancia es el
de Somorrostro cuyas venas se extendían hasta la actual Cantabria. Su
calidad y la facilidad para trabajarlo con las técnicas tradicionales le convertía en el yacimiento mas idóneo para la explotación medieval.
Tras la panorámica ofrecida sobre los recursos terrestres de los
que disponen las poblaciones marítimas de la franja costera del norte
peninsular, podríamos deducir que:
— Salvo Galicia, que tiene capacidad productiva cerealística suficiente como para lograr el autoabastecimiento alimenticio de su
población, Asturias, Cantabria y en mucha mayor medida las regiones del País Vasco, son deficitarias en cereal panificable y necesitan recurrir a la compra de trigo para el correcto mantenimiento de su gente.
— Toda la franja costera del Cantábrico está dotada de una riqueza
boscosa de especies forestales de alta calidad, que les permitirá
complementar la dieta alimenticia con los frutales salvajes, nogales y castaños. También desde Asturias hacia el límite oriental dispondrán de manzanos como complemento a la dieta y como bebida fermentada que palía la escasez de vino. Los bosques
proporcionan también madera como materia prima exportable,
bien en troncos, en tablas, transformada en duelas, en tonelería y
en embarcaciones.
— En relación a la carne logran en su conjunto un correcto autoabastecimiento, permitiendo en algunos casos como en Asturias y
en Galicia, la exportación de carnes saladas y cueros de vacunos.
— Guipúzcoa y Vizcaya disponen de importantes yacimientos de
mineral de hierro. Los mas abundantes y de mayor calidad están en Vizcaya, en las proximidades del puerto de Bilbao. Dicha circunstancia estimulará los intercambios comerciales utilizando el hierro, como producto de intercambio, bien en su
13. DIEZ DE SALAZAR, L.M. Ferrerías en Guipúzcoa (ss. XIV y XV). San Sebastián 1983 vol
1 p 155. Véase también BARANDIARÁN-MARTÍN BUENO-RODRÍGUEZ SALIS, Santa Elena de Irún. p.
125. Irún 1999.
14. Recogido de CALLE ITURRINO, E. Las Ferrerías vascas. p. 16 Bilbao 1963.
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forma original, como mineral o transformado en barras o en productos
manufacturados.
— De los recursos terrestres que disponen las villas marítimas del
Cantábrico, únicamente el hierro destaca sobre todos los demás
como elemento estratégico capaz de sostener un intercambio comercial.
1.2. Los recursos del mar: la pesca
Tras el análisis de los recursos terrestres es necesario plantearse las
posibilidades económicas que el medio marítimo ofrecía.
No cabe duda de que las aguas marinas y fluviales de las rías fueron
explotadas desde los tiempos prehistóricos por los habitantes del litoral
Cantábrico. Prueba de ello son los restos concheros en los yacimientos
prehistóricos del litoral que indican que los moluscos marinos no sólo
estaban presentes en la dieta alimenticia de la sociedad prehistórica,
sino que junto con los pescados conformaban un altísimo porcentaje de
su alimentación15.
Dando un gran salto cronológico también disponemos de información que nos permite afirmar que en algunos de los puertos del Cantábrico los romanos habían realizado instalaciones para la salazón del pescado capturado en estas costas de manera que pudiera ser consumido
posteriormente en otros mercados, una vez seco16.
Aunque se trata de informaciones fragmentarias y salteadas en el
tiempo no podemos dudar de la utilización de la riqueza piscícola de las
sociedades primitivas. De igual modo debemos pensar que la sociedad
altomedieval, de la que poseemos pocas informaciones textuales que lo
indiquen, hizo uso abundante de este recurso alimenticio, aunque las
capturas las protagonizara desde tierra, en las rías, o en el litoral próximo desde pequeñas embarcaciones.

15. Se ofrece una excelente panorámica general sobre la utilización del recurso acuático por los hombres prehistóricos en el artículo de GONZÁLEZ MORALES, M. El país del agua: El
uso de los recursos acuáticos en la Prehistoria de Cantabria. pp. 191-208. En I Encuentro de
Historia de Cantabria. Santander 1999.
16. FERNÁNDEZ OCHOA, C. La investigación sobre Gijón y su concejo en época romana.
p 163 En Los Finisterres Atlánticos en la antigüedad. Epoca prerromana y romana. Gijón
1996.
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1.2.1. El agua recurso económico
La sociedad medieval que habitaba en la franja costera era consciente de las ventajas económicas que se podían derivar de que los emplazamientos de los nuevos asentamientos estuvieran junto al mar. Esta conciencia de que junto al mar siempre se podía encontrar sustento, se
recoge en la recomendación que le hace a Juan López de Salazar su padre, a mediados del s. XIV, para que pueble Somorrostro «dixiendole
que se baxase a la mar quanto podiere, ca en ella fallaría siempre conducho para amatar la gana de comer»17. También a mediados del s. XIV
la villa guipuzcoana de Itziar decide tomar la iniciativa, con el permiso
real, de trasladarse a orillas del mar desde su emplazamiento primitivo
en la montaña. Después de casi cincuenta años de residir en el emplazamiento de Monreal de Itziar situada en la costa pero a una altura de 342
metros sobre el mar, los vecinos se sintieron defraudados en las expectativas formuladas en su Carta de Población en la que se decía que los
hombres buenos de Itziar iban a ser «mas ricos y mejor guardados»18. No
hay queja sobre la seguridad que les proporcionaba la villa, pero sí de la
escasez de riqueza y bienestar económico que les ofrecía, por ello en
1343 y como consecuencia de las reiteradas quejas y súplicas presentadas al rey, éste accede a otorgarles otra nueva Carta de Población para
trasladar la población a un lugar llano a orillas del mar en la margen derecha de la desembocadura del río Deva, dentro del primitivo término
que les había concedido 50 años antes. Los argumentos esgrimidos para
lograr este cambio siempre fueron de carácter económico, las actividades agrícolas, ganaderas y forestales no producían lo necesario para su
sustento, se consideraban «alongados del agua y de las labores del pan»
y pretendían con este cambio estar «cerca del agua en la ribera de la
mar» donde saben que pueden desarrollar una actividad pesquera y comercial de cierta intensidad, que les permitirá, como se decía en la primera Carta de Población, ser mas ricos19.

17. GARCÍA DE SALAZAR, L. Bienandanzas e Fortunas... p. 128.
18. Carta-puebla de Monreal de Itziar de 1294. Publicada por GOROSABEL, P. Diccionario... p. 689.
19. Carta Puebla de Deva de 1343 Publicada por GOROSABEL, P. Diccionario... pp. 680681.
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1.2.2. La defensa de las aguas jurisdiccionales: el control sobre las
rías y brazos de mar
Las villas costeras entienden el espacio marítimo inmediato a la costa como una prolongación del término terrestre, por ello tratan de controlar su uso y aprovechamiento, sin interferencias vecinales. La defensa
de las aguas jurisdiccionales es una constante y se empeñan con igual
énfasis que en la defensa de los términos terrestres.
El primer problema se plantea con el uso y disfrute de las rías, que
son fuente constante de conflictos jurisdiccionales entre puertos vecinos.
Las primeras poblaciones en crearse reciben territorios normalmente amplios que en muchos casos limitan en sus partes oriental y occidental
con un brazo de mar o ría, ya que son elementos geográficos claramente identificables y se les otorgan los derechos de uso pesquero sobre sus
aguas20. Cada vez que una villa recibe una ría entre sus términos jurisdiccionales considera que le pertenece toda la ría o brazo de mar, incluyendo las tierras de la otra orilla que son bañadas por sus aguas, y esta interpretación suele estar en el origen de los conflictos posteriores que se
generan cuando al otro lado de la ría existen núcleos de hábitat que, sin
ser villas o ciudades, disfrutaban del uso del brazo de mar desde tiempos inmemoriales, o cuando con posterioridad se crea un nuevo centro
urbano21.
Estos derechos de jurisdicción que se otorgan a las villas suelen perjudicar a las poblaciones antiguas asentadas en la zona y también a las
posteriores creaciones urbanas que se instalarán a orillas de estas rías,
pues carecerán del libre uso de sus aguas aún estando ubicadas en sus

20. San Sebastián en 1180 recibe el territorio limitado entre el río Bidasoa y la ría de
Orio. Laredo en 1200 obtiene en su Carta de Población los términos comprendidos entre las
rías de Oriñón y la del Asón.
21. Un ejemplo muy claro de lo que aquí señalamos se produjo en relación al uso del
río Bidasoa. Fuenterrabía y por tanto el reino de Castilla proclamaban el dominio de todo el
río, alegando que su jurisdicción sobre él se extendía hasta las tierras que eran cubiertas por
las aguas en marea alta, de esta forma se consideraba propiedad de Fuenterrabía y de Castilla las orillas de Hendaya. Cuando en 1458 los franceses comenzaron a construir en la ribera del Bidasoa una torre defensiva, el monarca castellano Enrique IV dictó ante este hecho una Real Cédula por la que se conminaba al rey de Francia y al alcalde de Bayona a
que cesara la obra porque las dos riberas del río eran de su señorío. Posteriormente se concluyó el conflicto en 1510 por medio de una concordia entre las partes, por la que se les
permitía a los moradores de Hendaya disfrutar y explotar el río, pescar con nasas y redes, y
utilizar barcos sin quilla, a modo de gabarras. ARÍZAGA BOLUMBURU, B. La perception de la
frontière en Guipúzcoa au Moyen Age pp. 129-144.En Les Villes Frontière. Moyen Age êpoque Moderne. L’ Harmattan. París 1996.
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proximidades. Normalmente obtienen el derecho de su plena utilización
tras años de litigios y tras acuerdos o concordias firmadas entre las partes.
El uso y disfrute del Puerto de Pasajes, en la desembocadura del río
Oyarzun, puede que sea el litigio jurisdiccional de carácter marítimo mas
importante de la costa vasca. Según el Fuero de San Sebastián la jurisdicción del puerto de Pasajes se le otorgaba a esta villa, cuyos límites eran
claramente explicitados: del Bidasoa hasta el río Oria. Los pobladores
del valle de Oyarzun ven como a partir de este documento se limitan
sus derechos consuetudinarios del uso de la ría de Oyarzun y puerto de
Pasajes. Fuenterrabía también cree tener derechos sobre el río Oyarzun,
ya que cuando la crea en 1203 Alfonso VIII, le concede sus términos occidentales hasta el río Oyarzun. Por último la fundación en 1320 de Villanueva de Oyarzun (Rentería), por Alfonso IX en la zona sur del puerto, complicó aún mas la situación. De este modo a mediados del s. XIV
tenemos cuatro entidades de población que creen tener derechos sobre
las aguas, ría y puerto de Pasajes. Como consecuencia de ello toda la
edad media está plagada de pleitos jurisdiccionales y sentencias arbitrarias promovidas por San Sebastián contra el valle de Oyarzun y Rentería
en los que se exige se respeten sus derechos exclusivos de pesca y sobretodo de carga y descarga, actividad por la cual el concejo percibía un
impuesto nada despreciable22.
Guetaria y Zumaya disputan por el uso del río Urola o la ría de Zumaya. A orillas del río Urola se crea en 1347 la población de Zumaya,
pero dicho río pertenecía a la jurisdicción de otra villa creada anteriormente Guetaria. Esta situación tan incómoda para la nueva población
hizo que desde muy pronto Zumaya exigiera el libre derecho de pesca y
navegación por la ría. Sesenta y nueve años después de su creación, en
1416, Guetaria y Zumaya firman un acuerdo ratificado en una escritura
de concordia por la cual deciden que el río Urola fuese de uso común
para las dos poblaciones.
Deva y Motrico pleitean por el uso del río Deva. La villa de Motrico, anterior en su creación a la de Deva, poseía los derechos de uso
del agua del río Deva hasta Mendaro, pero en cuanto los pobladores
de la villa de Itziar decidieron abandonar ese emplazamiento y trasladarse a orillas del mar y del río Deva, comienzan los problemas con

22. Este conflicto está tratado ampliamente en la obra de TENA GARCÍA, S. La sociedad
urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (12001500). San Sebastián 1997 pp. 557 y ss.
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Motrico por conseguir los derechos de libre pesca y circulación por la
ría de Deva.
En Bizkaia el mayor conflicto se registra en la ría de Gernika entre la
villa de Bermeo y la anteiglesia de Mundaca. La habitual prepotencia de
las villas frente a la Tierra Llana o las anteiglesias hizo que Bermeo se
atribuyera de hecho cierta jurisdicción en las aguas de Mundaca, lo que
generó numerosos incidentes entre las dos poblaciones. Queda de manifiesto esta imposición de Bermeo, en las propias ordenanzas de la cofradía de 1353. En el capítulo 46 se dice expresamente que todos aquellos navíos que quisieran ir al puerto de Mundaca, Portuondo,
obligatoriamente debían escoger como guía una pinaza bermeana. De
este modo el atoaje o precio pagado por el navío por ser guiado a puerto de forma segura lo cobrarían exclusivamente los pescadores de Bermeo. Los conflictos derivados de esta imposición por parte de la villa de
Bermeo prosiguieron todavía durante todo el s. XV y parte del s. XVI y
en un pleito de 1514-1515, Mundaca expone que la villa de Bermeo no
tiene ningún derecho para imponerles la norma de sus señeros para hacerse a la mar, porque la «jurisdicción de la mar sigue al término y jurisdicción de la tierra con quien confina...» y las villas no tienen jurisdicción, «la que mas de ellas, en un tiro de ballesta desde las cercas»23.
Lekeitio también impuso condiciones en el uso de la ría a las anteiglesias de Ispaster, Amoroto, Guizaburuaga y Mendexa. Hasta mediados
del s. XVI (1557), estas anteiglesias no obtienen una sentencia en firme
que les permita cargar y descargar libremente en la orilla de la ría en el
lugar llamado Açurtua24..
En Cantabria, las cuatro villas que se fundan son costeras y entre ellas
se reparten la jurisdicción de todo su litoral. Pero los conflictos no faltan,
el mas espectacular por la intensidad, duración y dispendios fue el litigio
por el reconocimiento de la jurisdicción de Santander sobre la ría de
Suances (el puerto de San Martín de la Arena), frente a los intereses del
marquesado de Santillana. Con la creación de Santander se hurtó a las
tierras de Santillana el libre uso de la ría de Suances, de manera que las
poblaciones bañadas por la ría no podían ejercer libremente el tránsito y
comercio por ella sin pagar un canon a la villa de Santander. Es indudable que Santander poseía el dominio jurisdiccional sobre el puerto de San

23. A.G.S.- Consejo 1514-1515 folio 50-10.
24. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M. La Pesca tradicional en Lekeitio. En Anuario de Eusko
Folklore T. XXII 1967-1969 pp. 9-155 p. 25 Privilegio otorgado por el rey Alfonso XI el 4-071334 en el que se le conceden términos a la villa de Lekeitio.
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Martín de la Arena, pero también es cierto que la villa no podía ejercer
un control efectivo sobre él25. El mismo interés por defender sus rías
muestra la villa de Laredo, cuyos términos jurisdiccionales limitaban por
el este con la ría de Oriñon y por el oeste con la ría del Asón. En ambas
rías tuvo que defender sus derechos. En la ría de Oriñón impidiendo la
construcción de un molino por parte de individuos que no eran de la jurisdicción de Laredo26. En la desembocadura del Asón el problema fue
mayor, puesto que tiene que defender sus derechos en toda la orilla izquierda de la ría, porque ni Puerto (Santoña), ni Argoños, ni Escalante ni
Gama ni Rada, quieren aceptar la prohibición de hacer carga o descarga
en sus riberos. Ante el reiterado desacato de estos lugares ribereños de la
ría de Argoños y de Rada, Laredo solicita al rey que le confirme sus derechos y se haga una condena expresa de esta práctica. En 1398 Enrique III
otorga un documento de confirmación de términos jurisdiccionales y
condena a los lugares arriba citados por actuar como puertos en dicha
ría27. Los mismos episodios se repiten en San Vicente de la Barquera a la
que en 1210 Alfonso VIII le concedió entre sus términos «...las aguas del
Deva y el Nansa para que pesqueis en ellas... y que hagais alli nasas segund es fuero e costumbre...»28. Para defender sus derechos el concejo de
San Vicente no duda en ejercer represalias ejemplarizantes como la quema del navío de un vecino del valle de Cabuerniga, cargado de pan que
desafiando los derechos de la villa, desembarcó el cereal en el lugar de la
Forçada de La Rabia en vez de en el puerto de la villa29.

25. Este enfrentamiento que consumió buena parte de las rentas concejiles de Santander está estudiado por Lorena FERNÁNDEZ GONZÁLEZ en el artículo «La Jurisdicción de la villa
de Santander» pp. 21-60. En Conflictos jurisdiccionales entre la villa de Santander y el marquesado de Santillana en el s. XV, de SOLÓRZANO y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Santander 1996.
26. El agua del río Oriñon era pública únicamente para los vecinos de Laredo, pero no
para los del valle de Guriezo, situado mas al interior. El documento de 1381 recoge el conflicto entre los vecinos del valle de Guriezo Sancho Ortíz de Boar y Sancho Ortiz de la Yseca por la construcción de una azeña en el lugar de Mazuero con el concejo de Laredo. En
CUÑAT CISCART, V. Documentación Medieval de la villa de Laredo (1200-1500) Edit. Fundación Marcelino Botín. Santander 1998 p. 141.
27. Documento publicado en En CUÑAT CISCART, V. Documentación Medieval op. cit. p.
141.
28. Documento fundacional de San Vicente de la Barquera. de 1210. Publicado por
SOLÓRZANO TELECHEA, J.A. en el Fenómeno urbano medieval entre el Cantábrico y el Duero.
Santander 2002. p 297.
29. «los vesinos de la dicha villa de San Vicent venieron e tomaron e levaron el dicho
navio con el dicho pan en su poder, e lo quemaron, por causa de faser la dicha descarga
del dicho pan allí (Forçada de la Rabia), sin demandar liçencia al dicho conçejo de la dicha
villa, disiendo que era fecho en quebrantamiento de los privillejos e usos e costumbres del
dicho conçejo de la dicha villa...» Citado por FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, L. «Jurisdicción de la villa
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Los conflictos surgidos en el río Eo adquieren un significado mayor
porque es la tradicional divisoria fluvial entre Galicia y Asturias y entre
el obispado de Oviedo y el de Lugo. Próxima a la desembocadura de dicho río se creó antes de 1275 la villa de Ribadeo, que se comportaba
como puerto marítimo protegido y como puerto fluvial del traspais. Posteriormente en la orilla asturiana se creó la Puebla de Roboredo y ante
el gradual desarrollo de esta nueva villa asturiana se generó una rivalidad tan perjudicial para ambas, que años mas tarde ( en 1282) finalizó
con acuerdo entre las partes para el uso de la ría. Este acuerdo reconocía la supremacía de la primera villa fundada en la ría, Ribadeo, sobre la
segunda Roboredo30.
En los límites occidentales de la costa cantábrica se plantea el litigio por
el dominio del tráfico de la ría entre los puertos de Betanzos y La Coruña.
Betanzos fundada por Alfonso XI a fuero de Benabente en 1225, en el emplazamiento que ocupa actualmente, vio como en los 30 años posteriores
decaían sus derechos portuarios en favor del puerto de La Coruña. Al estar
el puerto de La Coruña en un emplazamiento mejor, en un recodo de la
Bahía a la entrada de la ría, comenzó a ser objeto de la atención real, con
el propósito de canalizar toda la actividad comercial de la bahía y ría por
ese puerto. En 1255 se le concedió el derecho exclusivo de carga y descarga de sal, años mas tarde se le exime del pago de portazgo a las mercancías que entraran en él procedentes de Santander y Castro Urdiales. Tras
los conflictos entre ambos puertos por las rivalidades generadas en la ría,
en 1345, Alfonso XI, viendo «in situ» la situación geográfica de ambos puertos, concluyó que el puerto de La Coruña era mas idóneo, por su accesibilidad, capacidad y seguridad que el de Betanzos. Esta es la razón por la
que se prioriza al puerto de La Coruña frente al de Betanzos, quedando
este último supeditado en sus cargas y descargas de mercancías al de La
Coruña31. Betanzos fue clasificado por el rey como un puerto de río32.

de Santander», p 30 en Conflictos Jurisdiccionales entre la villa de Santander y el Marquesado de Santillana en el s. XV. de SOLÓRZANO Y FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Santander 1996.
30. RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Conflictos interlocales por el control de espacios económicos
privilegiados: el ejemplo asturgalaico de las pueblas de Ribadeo y Roboredo (1282) pp. 559588. En Boletín del Instituto de Estudios Asturianos nº 138, 1991.
El arancel de portazgo debía de satisfacerse en Ribadeo, desde donde la circulación de
mercancías hasta Roboredo se haría en «pinazas o en batel que non sea de carga mas de
seys toneles» p. 570-571.
31. FERREIRA PRIEGUE, E. Galicia en el comercio marítimo medieval. La Coruña 1988 pp.
85-86.
32. Documento Real de 17 de Julio de 1345 Emitido en La Coruña «... porque fallamos
que el puerto de la Crunna es uno de los sennalados puertos que a en el nuestro sennorio,
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1.2.3. La defensa de las aguas jurisdiccionales: control y derechos
fuera de la barra, el mar abierto
En los documentos fundacionales los términos concedidos a las
villas marítimas llegan justamente hasta las aguas del mar y nada se
dice de los derechos que puedan tener mas allá de la orilla 33. Sin embargo desde muy temprano las villas portuarias se atribuyen una jurisdicción sobre las aguas que bañan sus costas, sobre las que van a
ejercitar un control de pesca y de todo tipo de actividades marítimo
comerciales34.
No encontramos referencias a la «jurisdicción de las aguas marinas»
hasta épocas posteriores a las fundacionales, cuando por motivos diversos se plantean problemas entre las villas marítimas, o cuando las cofradías de pescadores defienden sus territorios marinos. Es muy posible
que las asociaciones de pescadores hayan recogido en su capitulado la
práctica consuetudinaria, o también que una vez constituidos en asociación corporativa se sientan con la fuerza suficiente como para poder imponer estos derechos jurisdiccionales sobre las aguas del mar.
Haciendo un estudio pormenorizado de la documentación medieval
parece claro que las cofradías de pescadores consideran como suya toda
la superficie marítima que son capaces de controlar visualmente desde
sus atalayas. Desde ellas dan aviso de la presencia de ballenas en sus
aguas, considerando al cetáceo como propiedad de los pescadores de la
villa que la hubieran avistado. Estiman también que son sus marineros y
no otros quienes tienen el derecho del atoaje (guía) de las naos avista-

e muy conplidero para nuestro serviçio, e logar muy seguro para poder estar y muy grandes naves a armarse muy grand flota e estar muchos navios para nuestro serviçio, lo que no
podia faser en Betanços, et, commo quier que sea puerto Betanços, es rio, e non logar do
puedan entrar grandes navios...». Publicado por FERREIRA PRIEGUE, E. Galicia en el comercio
marítimo medieval. La Coruña 1988 pp. 812-813.
33. Privilegio otorgado por el rey Alfonso XI el 4-07-1334 en el que se le conceden términos a la villa de Lekeitio: «E otro si que oviesen por términos desde el agua de Heea fasta el agua de Ondarroa e desde encima de Leya fasta la mar e desde ençima de Higor fasta
la mar». ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J. En Colección Documental del Archivo de la Cofradía de Pescadores de la villa de Lekeitio. Fuentes Documentales Medievales del País Vasco nº 30. San
Sebastián 1991 p. 12.
34. Lekeitio y Ondarroa tienen claro cuales son sus términos jurisdiccionales sobre la
superficie marítima aunque no estuviesen expresados en sus privilegios. En 1568 los pescadores de Ondarroa reconocen que por la noche entraban en la jurisdicción de Lekeitio y
«hechaban cordas en la mar y pescaban de noche con lumbre e cucias entrando en la jurisdicción e terminados de la dicha villa de Lekeitio». UGARTECHEA Y SALINAS, J.M. La pesca tradicional en Lekeitio, op. cit., p. 78.
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das desde sus promontorios35. Así mismo se consideran con el derecho
de poder obligar a desviarse hacia su puerto a las naves cargadas de vituallas que transiten frente a sus costas, si la villa se encuentra necesitada de cereales o cualquier otro tipo de alimento.
La jurisdicción marítima de las villas cántabras de San Vicente, Santander, Laredo y Castro Urdiales se estima en 10 leguas o 55 km mar
adentro36. No sabemos si el resto de las villas del Cantábrico alcanzarían
esta extensión mar adentro, parece poco probable, pero aunque así fuera, lo cierto es que no están capacitadas para ejercer un control efectivo
sobre semejante superficie marina. La posibilidad de ejercer un control
sobre el mar está en relación directa con los medios humanos y materiales disponibles en la época, que no son otros que los brazos de los remeros que impulsan las embarcaciones y el viento que hincha las velas.
En consecuencia sus aguas jurisdiccionales se limitarán al trayecto de ida
y vuelta en una jornada de una pinaza tripulada con un mínimo de seis
hombres y un tamaño superior a los cinco metros. Tampoco era necesario adentrarse mucho mas mar adentro para poder controlar el tráfico
marítimo, ya que la navegación medieval al ser de cabotaje transitaba
paralela a la costa, sin perder de vista la línea de tierra.
Donde sí ejercen una jurisdicción clara es sobre las aguas saladas de
tierra adentro.Las cofradías de pescadores consideran también como «suyas» las zonas de las rías por las que suben las aguas del mar o aguas saladas en las mareas altas.

II. La actividad pesquera
En líneas generales podemos señalar que se ejercitaba la pesca a tres
niveles.
La primera zona corresponde el espacio mas próximo a tierra firme.
Dentro de ésta primera zona se incluiría la pesca en los entrantes de
mar, en los espacios intermareales y en las rías. La fuerte variación de las

35. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO, 1353. Ord. nº 46, op. cit.
«Otro si hemos de costumbre antigua y ordenamos que si el tal navio o nao que asi
fuere para el dicho puerto de Portuondo (Mundaca) sin tomar la pinaza que asi le salio (de
Bermeo), y si después tomare alguna pinaza de Mundaca o de otra parte, que el tal navio y
maestre y compañía sean tenudo de pagar a la primera pinaza su atoaje...».
36. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, L. «Jurisdicción de la villa de Santander». En Conflictos Jurisdiccionales entre la villa de Santander y el marquesado de Santillana en el s. XV. Edit. Fundación Marcelino Botín. Santander 1996 p. 23.
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mareas crea una amplia franja a caballo entre el mar y la tierra, que durante períodos del día está anegada por el agua marina37. Podríamos diferenciar tambien dos subzonas, la costera exterior abierta al mar y la
costera interior de las rías. Las capturas son generalmente de lo que se
denominan peces menores y cefalópodos, los pescadores bien desde
tierra o en pequeñas embarcaciones obtenían sulas, mules, aguaciosos,
salmontes, lachas, liciatos etc. que servían para el consumo propio y
abastecer el mercado urbano38. Además entre los meses de marzo a junio
y de septiembre a diciembre el pescador podía capturar con relativa facilidad cefalópodos como jibiones o cachones. El espacio del marisqueo
o de la pesca a pie tambien implicó a buena parte de la población ribereña.Cada día mujeres y niños participaban en la labor de búsqueda entre la arena o las rocas. El objetivo de esta pesca era recoger todo ser
vivo que quedara al descubierto en el reflujo de la mar. Esta cosecha variada aportaba el cebo necesario para la pesca en alta mar, Se recogían
desde peces hasta gusanas, moluscos y crustaceos39. A este tipo de pesca hay que añadirle la practicada en las rías, la llamada en algunas villas
costeras «pescaria mennuda». En Vizcaya el propio Fuero, tanto el viejo
como el nuevo regulan la pesca en los cursos de agua dulce, controlando el uso de redes barrederas que esquilmaban la pesca, así como las
malas artes para matar peces40: salmones, truchas y anguilas aparecen
mencionados en la documentación de la época como pago de ciertos
censos y rentas41. Todo este tipo de pesca debía de respetar las mismas

37. SAÑEZ REGUART, A. Diccionario histórico de las artes de pesca Nacional. Madrid
1791, reedición Madrid 1988 o vols. V. III p. 319.
En las costas del océano según los períodos de fluxo e refluxo queda una extensión dilatada de arenales descubiertos quando ha baxado la mar, a que se da el nombre de playazos, y se andan por consiguiente a pie enxuto. En ello se hallan segun las desigualdades del
terreno, varias charcas y lagunas, y muchas cubiertas de algas... Entre esas clases de plantas
marinas quedan escondidos no solo las angulas sino tambien los congrios pequeños, los villanes, lenguados, y otros que con la fisga apresan los pescadores fácilmente.
38. ORTEGA VALCARCEL, J. Gentes de mar en Cantabria. Santander 1996 pp 62-63.
39. ORTEGA VALCARCEL, J. Gentes de mar en Cantabria. Santander 1996 pp 60-61.
40. FUERO DE VIZCAYA DE 1452, cap. CXLVII y FUERO DE VIZCAYA DE 1526 TÍTULO 35 LEY XI.
En estas leyes se permite a los dueños de las heredades mas próximas a los ríos, apoderarse de las redes barrederas que se echaren en los ríos. Años mas tarde se prohibe la práctica
de la red barredera así como el envenenar los ríos con corteza de nuez, y cal con el objetivo de matar los peces y capturarlos.
41. Los pobladores de las villas de Castropol, Navia, Pravia, Ribadesella, se muestran
interesados en la explotación de los recursos fluviales-marítimos, como se aprecia por la
presencia de especies fluviales en el pago de censos y en los mercados. Los mayores conflictos sobre la explotación de la pesca fluvial en la desembocadora del Nalón los protago-
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normas referentes a horarios de trabajo, no pudiendo ejercerla antes del
alba y las prohibiciones de pescar los días de fiesta al igual que la pesca
en alta mar42.
Sobre la plataforma continental se realizaban otros dos tipos de pesca, la de bajura y la de «altura», ambas se realizaban sobre la plataforma
continental, que en el litoral Cantábrico es relativamente estrecha, especialmente en su parte central. Entre la línea de mareas y el mar «del Canto» o «Cantil», como lo denominan los pescadores medievales al borde de
las fosas marinas del Golfo de Vizcaya, no hay mucha extensión de plataforma marina. Como referencia podemos aportar las dimensiones de
dicha plataforma en la costa de Cantabria. Puede variar entre los 5 y 10
Km de longitud en Quejo y Santoña hasta los 20 km. mar adentro en
Santander o los 25 km. en Castro Urdiales43.
Cada año sobre la plataforma continental de las costas cantábricas
cruzaban, en estaciones diferentes, migraciones marinas de especies pelágicas como túnidos y sardinas que marcaban la actividad pesquera o
«costeras» de los puertos cantábricos. La sardina aparece en primavera,
cerca de las costas, y en aguas superficiales, en grandes bancos denominados cardúmenes o manjúas, y permanecen buscando alimento en la
plataforma continental durante todo el verano. Para su captura, los pescadores, debían adentrarse en la mar no mas de 10 kilómetros.
En tercer lugar tendríamos la pesca en el «mar de canto» que en la
documentación medieval significa mar adentro, zonas lejanas. Se prohibe que al mar de canto salgan embarcaciones muy pequeñas, de menos
de doce codos de quilla ( unos cinco metros), por el riesgo que dicha
navegación lleva aparejado. Incluyen dentro del concepto «mar de canto» diversos lugares mas o menos alejados de la costa. La pesca del besugo realizada desde noviembre hasta febrero era mas importante, por
la aceptación y demanda que esta especie tenía. Se realizaba a cierta distancia de la costa, hasta unos 50 kilómetros mar adentro, puesto que el
besugo se hallaba en los bordes rocosos del cantil44 y se le denominaba
«pescaria maior».
Aunque nosotros denominemos pesca de bajura a toda la realizada
en la plataforma continental, los pescadores medievales tenían muy cla-

nizan la puebla de Pravia y el obispado de Oviedo. Puede verse este conflicto en RUIZ DE LA
PEÑA, J.I. Las Polas asturianas en la Edad Media. Oviedo 1981. pp. 234-235.
42. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL S. XIV Y XV, op. cit., p. 418.
43. ORTEGA VALCARCEL, J. Gentes de mar en Cantabria. Santander 1996 pp. 51-52.
44. ORTEGA VALCARCEL, J. Gentes de mar en Cantabria. Santander 1996 p. 56.
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ra la diferencia existente entre las capturas de sardina y especies similares proximas a la costa, y las capturas del besugo en aguas mas lejanas.
En una querella criminal presentada por García de Yarza ante el corregidor del Señorío contra la Cofradía de Lekeitio, por unos derechos de
pesca, se hace una distinción clara entre los pescados capturados desde
la orilla hasta las «doze brazas de hondo en la mar», que debían de pagarle un derecho y los que se pescaban mas allá de las doce brazas, por
los que no percibía derecho alguno. Aquí puede estar tambien la distinción entre la pesca de bajura y la pesca de altura45.
No sólo se desplazaban mar adentro sino que tambien se movían de
este a oeste buscando mejores caladeros, aunque pertenecieran a otras
villas. Los pescadores de Bermeo salían a pescar a las calas de Plencia,
Hea o Lekeitio y a la Mar de España (caladero entre Santoña y Castro
Urdiales), aunque ello supusiera un problema para poder volver a tiempo a puerto por la noche. En las costas gallegas faenaban pescadores de
toda la cornisa especialmente vizcainos y guipuzcoanos46.
2.1. La pesca de recurso alimenticio a producto de exportación
Aunque la actividad pesquera era un recurso del sector primario conocido y ejercido por las poblaciones ribereñas, incluso antes de la creación de las villas, no cabe duda que las fundaciones urbanas marítimas,
desde finales del s. XII, contribuyeron de forma decisiva a la organización de la actividad pesquera.

45. UGARTECHEA Y SALINAS, J.M. op. cit., p. 124 Las doce brazas mar adentro están en relación con la plataforma continental que posee Lekeitio. La pesca que se realice fuera de la
plataforma continental en las aguas del Canto (mas allá del Cantil o límite de dicha plataforma), no deberá pagar los impuestos reclamados, por tener otro tipo de imposición.
En Cantabria, en Santander y Laredo la alcabala que se pagaba por el pescado no era
homogénea, la imposición era de un 5% si la pesca provenía de «mar abierto» y un 10% si
era de capturas próximas a la costa, o en la bahía, datos proporcionados por SOLINIS ESTALLO, M.A. Estructura económica del partido de las Cuatro Villas durante el reinado de los Reyes Católicos a partir de los encabezamientos de las alcabalas. pp. 197-207. En Historica et
Philologica (Homenaje al prf. Robles). Santander 2002.
La pesca de altura se consideraba aquella que se adentraba en la mar mas de 2 leguas
de la línea de la costa, pudiendo llegar hasta las 6, 8, 10 o mas leguas hacia el interior, según SAÑEZ REGUART. Diccionario Histórico de las artes de la pesca nacional. Madrid 1791. Reedición Madrid 1988 2 tomos vol. IV p. 134.
46. RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Las Polas asturianas en la Edad Media. Oviedo 1981. pp. 228 y
233.
A las costas asturianas acudían pescadores de Santander, Laredo y Castro Urdiales, además de en busca de pesca, en busca de sal para la conservación y posterior venta.
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La pesca ejercida en lugares lejanos al puerto de origen exigía la conservación de las capturas para su futura comercialización. El pescado era
sometido a distintos procesos de conservación para su exportación a larga distancia, salazón, ahumado y escabechado. Las especies mas apreciadas, o las que mayor demanda tenían en los mercados del interior eran:
la sardina, merluza llamada tambien pixota y pescada, el congrio y los
besugos. No todas estas especies se capturaban y exportaban por igual a
lo largo de toda la costa. Mientras que la sardina y en menor cantidad el
congrio se capturaban y comercializaban en todos los puertos, la merluza es propia de los puertos gallegos y los besugos de los puertos asturianos, cántabros y vascos. Merluza y congrio se exportaban secos, las sardinas se preparaban saladas o ahumadas y de ellas también se extraía el
saín (grasa de pescado)47. Los pescadores en algunas villas tenían prohibido por la cofradía transformar el pescado fresco que habían capturado,
en pescado seco, escabechado o en salazón. Esta noticia se refiere al
control por parte de la cofradía de la actividad pesquera diaria, la que llega a puerto al finalizar la tarde y trae el pescado fresco a la venta. Sin
embargo tambien hay pescadores que gestionan la venta del pescado
seco o salado, como los de San Vicente de la Barquera que habían estado pescando en Irlanda y traían su pescado cecial a vender en los mercados de las ciudades castellanas48. Generalmente se trata de navíos que
han salido a pescar a calas o puertos lejanos y que tras largo período de
tiempo vuelven a puerto con el pescado seco o salado, llamado también
pescado merchante. En estos casos se trata de la pesca por vía de armazón, y los armadores o maestres de navío que han emprendido la empresa tienen el derecho de vender su pescado como producto comercial con
sus aranceles particulares que no controla la cofradía.
La zona de pesca mas frecuentada comprendía especialmente el Golfo de Vizcaya, desde las costas de Galicia hasta las de Bretaña. También
eran muy frecuentadas las calas de Irlanda, hasta allí se dirigían numerosos pescadores vascos49 y cántabros50 en busca de las especies mas pre-

47. La sardina salada vaciada y lavada se disponía de forma radial en capas estratificadas
con sal, dentro de barriles y toneles y se prensaba por capas. Para la elaboración de las sardinas ahumadas, estas se introducían en un baño de salmuera durante 24 horas, posteriormente
se prensaban ligeramente y después se ensartaban por las agallas y se colgaba sobre un fuego de ramas verdes. Tras 10 o 15 días de ahumado se envasaban en toneles. El saín de las sardinas se extraía de las cabezas y vísceras, que luego se comercializaba envasada en barriles.
48. A.G.S.-CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS San Vicente de la Barquera 1511-10-22.
49. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO, 1353 Cap. 53 y 59, op. cit.
50. A.G.S. CÁMARA DE CASTILLA-PUEBLOS, San Vicente de la Barquera. 1511-10-22.
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ciadas, y en menor medida asturianos51 y gallegos. Estos últimos no tenían necesidad de desplazarse a caladeros lejanos, ya que las costas gallegas eran especialmente ricas en todo tipo de pesca primordialmente en
merluza. Para ir a pescar a lugares lejanos como Irlanda los bermeanos
empleaban navíos con una capacidad de 20 o mas toneles52. En Lequeitio los caladeros citados son «Irlanda, Canto y Abanporte»53.
La actividad pesquera en las costas del Atlántico resulta menos conocida desde los ámbitos documentales de los puertos del norte. Por el
momento, únicamente hemos encontrado datos de estas pesquerías en
el Atlántico en San Vicente de la Barquera. En las cuentas de 1502 se
consignan las rentas del pescado especificando que cantidad se recauda
en cada pesquería, siendo la de las «pesquerías de Andalucía», algo menor, pero no mucho, que la de las pesquerías de Irlanda54. Pero para la
obtención de mas información en este sentido es necesario orientar
nuestras pesquisas hacia los archivos de los puertos del sur, Sevilla, concretamente. Desde allí es posible ver las entradas, al mercado sevillano,
de pescado en embarcaciones vascas que habían descendido hasta las
pesquerías de los caladeros de «Berbería». En 1477 y 1478 Juan de Meso,
vecino de Bermeo entabla un pleito con ciertos vecinos de Palos a causa de que estos últimos le habían robado «una carabela cuando se encontraba en la pesquería de las pescadas de berbería»55. Estas pesquerías

Reclamación presentada ante la reina por parte del vecino de San Vicente de la Barquera, Gonzalo Sordo, a causa de la toma de ciertas cargas de pescado que «traya de sus
pesquerías del reyno de Yrlanda».
51. RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Las Polas asturianas en la Edad Media. Oviuedo 1981. p. 227.
Véase tambien RUIZ DE LA PEÑA, J.I. El sector pesquero en la Asturias medieval: Discurso
de Ingreso en el instituto de Estudios Asturianos. Oviedo 1977.
52. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO, 1353, op. cit., cap. 70.
53. UGARTECHEA Y SALINAS, op. cit., p. 11.
54. SOLINIS ESTALLO, M.A. Estructura económica del partido de las Cuatro Villas durante
el reinado de los Reyes católicos a partir de los encabezamientos de las alcabalas. pp. 197207. En Historica et Philologica (Homenaje al prf. Robles). Santander 2002, pp. 201-202.
Cuenta de 15 de Diciembre de 1502.
1. «De lo que vendió en Ynvierno»
(17.128 maravedís)
2. «Lo que avia rentado la dicha renta en la quaresma de lo que avia cogido»
(49.699 maravedís)
3. «lo que avia cogido del padron del verano de la sardina fresca...»
(11.801 maravedís)
4. «De los que fueron a Andalucía y vendieron allí sus mercaderías»
(pescado) (7.517 maravedís)
5. «De los que venyeron e vendieron pescado de Yrlanda»
(10.628 maravedís)
6. «De lo que se avia vendido en esta villa a foraneos» pescado seco
(38.804 maravedís)
7. «De lo que avían cogido del canto viejo del pescado» pescado fresco
(32.191 maravedís)
55. AZNAR VALLEJO, E. Los itinerarios Atlánticos en la vertebración del espacio hispánico: De los Algarbes al ultramar oceánico. pp. 47-83. En XXVII Semana de Estudios Medieva-
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fueron avanzando hacia el sur por el litoral africano a la par que el control sobre el territorio ejercían los reinos castellano y portugués, llegando los castellanos a pescar ya en 1477 en las pesquerías de Guinea. Este
pescado capturado por las naves vascas tenía como destino los puertos
andaluces de Sevilla, Palos, Lepe y San Lucar de Barrameda, en donde
era vendido o intercambiado por trigo que posteriormente lo llevaban a
los puertos del norte, deficitarios en cereal panificable.
La pesca no sólo proporcionó a las poblaciones del litoral un producto alimenticio de primera necesidad, sino que también le presentó
un bien de intercambio comercial, en los mercados del traspais y en
otros mas lejanos. A partir del s.XIV se convierte en una actividad económica a gran escala, orientada a la comercialización de los bienes del
mar56. Ya en 1268 en el ordenamiento de las Cortes de Jerez en la relación de centros importantes de tráfico comercial y mercantil se cita a
Avilés, Santander, Laredo, Castro Urdiales, San Sebastián y Fuenterrabía57.
La pesca fue el soporte económico sustancial de esas comunidades
urbanas a pesar de la imagen historiográfica que ha resaltado la función
comercial y mercantil58. Incluso a finales del s. XV el motor económico y
social de las villas del Cantábrico sigue siendo la pesca. En las cuatro villas de la costa de la mar, los datos proporcionados a través de la recaudación de la alcabala en dichos puertos prueban que por lo menos el
50% del montante total provenía de la actividad pesquera, en Castro Urdiales era el 53%, en Santander el 44%, en San Vicente de la Barquera el
54% y en Laredo el 53%59, y el resto de actividades varias.
Fue en buena medida, la pesca junto al tráfico de mercancías ligadas
a dicha actividad la que sostuvo el tráfico transportista que se dirigía
desde los puertos hacia el interior, bien transportando el pescado o demandando materias primas para el ejercicio de la pesca o su conservación.

les de Estella. Pamplona 2001. p. 77 nota 164. Cita tomada de RUFO YSERN, P. Documentación andaluza en el Registro General del Sello (1463-1482 Huelva 1996, nº 882 y 1130.
56. RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Las Polas asturianas en la Edad Media. Oviedo 1981. p. 225.
57. RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Las Polas asturianas en la Edad Media. Oviedo 1981. p. 231.
58. RUIZ DE LA PEÑA, J.I. El desarrollo urbano y mercantil de las villas cántabras en los
ss. XII y XIII. En El Fuero de Santander y su época. Santander 1989 pp. 255-291.
59. BUSTAMANTE, R. Historia de Castro Urdiales, desde los orígenes hasta la época moderna. Santander 1988 p. 128 y VALDOR ARRIARAN, M. Libro y cuentas de las Alcabalas, propios y rentas de la villa de Laredo. Santander 2003.
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2.2. Sociedad involucrada en la actividad pesquera
La actividad pesquera involucró a buena parte de la población de los
puertos del Cantábrico. La pesca requería un gran esfuerzo social afectando además de a los pescadores propiamente dichos a otros miembros
de la sociedad familiar. Las mujeres en tierra contribuían a que la actividad pesquera fuera totalmente eficaz. Las vemos recogiendo cebo y moluscos en los espacios intermareales, haciendo las redes, encebando los
numerosos anzuelos de las cuerdas60, de manera que el pescador tuviera
preparados sus aparejos desde la noche anterior, ayudando a desembarcar el pescado y vendiendolo si fuera necesario el pescado aportado en
la jornada de trabajo61.
La actividad pesquera no sólamente afectaba al pescador y a su familia sino que hay otros oficios que estaban estrechamente ligados a
dicha actividad, todos aquellos que contribuían a hacer posible que el
pescador se adentrara en la mar: los carpinteros de ribera confeccionando las embarcaciones, los calafateadores62 que mantenían en buen
estado dichas embarcaciones, los herreros que elaboraban la clavazón
y los anzuelos, los sogueros que proporcionaban las cuerdas necesarias para el buen desarrollo de la pesca etc. Junto a ellos hay que mencionar tambien a los que se encargan de que el producto: el pescado,
se comercialice, se venda en otros centros de población; los mercaderes, trajineros, arrieros, regatones y tambien los que transforman el
producto para poder mantenerlo mas tiempo en condiciones de consumo, los escabecheros63. Otro dato importante en cuanto a la diversidad

60. Las Ordenanzas de Mareantes de la villa de Laredo prohiben que los pescadores
lleven a la mar para la pesca, mas de tres cuerdas. Cada cuerda tenía doce docenas de anzuelos, por tanto el total de anzuelos que las mujeres cebaban al final del día era de 432, labor que requería un tiempo importante al final de la jornada..
En en Cap. 24 de las Ordenanzas de mareantes de Luarca se prohibía que cada pescador llevara a la mar mas de 300 anzuelos para la pesca del besugo y mas de 200 para la
pesca del congrio. En SUÁREZ FERNÁNDEZ, Mª.J. «El novilísimo Gremio de Mareantes de Luarca», op. cit.
61. En la ordenanza 37 de la Cofradía de mareantes de Luarca se dice expresamente
que las mujeres que «afeitan redes e a las encarnadoras les den su quiñón». En SUÁREZ
FERNÁNDEZ, Mª.J. «El novilísimo Gremio de Mareantes de Luarca», op. cit.
62. Calafates, ferreros, y palamenteyros recibirán su parte del quiñón de la pesca, por
contribuir al buen funcionamiento del oficio. Ordenanza 37 de la Cofradía de mareantes de
Luarca.
63. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Mª.J. «El novilísimo Gremio de Mareantes de Luarca», op. cit.,
Ord. 33.
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de oficios que podían estar ligados a la actividad pesquera nos lo ofrecen las Ordenanzas de pescadores de Deva de 1448 en su capítulo 17.
Cuando nombran a todos los miembros que constituyen la cofradía,
setenta varones, Hay entre ellos dos escribanos reales, dos carpinteros
y dos rementeros64.
Pero quien tiene la responsabilidad fundamental en la actividad
pesquera es el hombre que sale a la mar, el marino, el pescador. Es
obvio que los protagonistas de la actividad pesquera son los pescadores, sin embargo no es tan evidente saber si se dedicaban en exclusividad a la pesca o si combinaban con otro tipo de actividad. En los primeros tiempos de vida de las villas costeras se les puede ver
compaginando la actividad marítima con el trabajo en el campo, especialmente en los documentos fundacionales. Parece que en los primeros años de vida de la población urbana la pesca era una actividad
complementaria para los campesinos asentados en la costa. Esta es la
realidad que refleja el documento de concesión de fuero a la villa de
Lekeitio en 1325 por Doña María, señora de Bizcaia, en el que demanda las rentas del pescado a los pobladores, y los denomina «labradores»
y no pescadores65:
En la pesca de bajura las capturas y por lo tanto los ingresos económicos se realizan diariamente, pero este tipo de actividad económica
está sujeto a la bonanza climática. El medio marino es lo suficientemente hostil por si mismo como para enfrentarse a él con un tiempo adverso, por ello los pescadores no salen a faenar muchos días del año. No es
de extrañar por tanto que sus economías familiares estén sustentadas sobre una doble actividad económica, la terrestre y la marítima. De cierta
manera se reconoce esta doble actividad en el capítulo 14 de las Ordenanzas de Bermeo de 1353 en el que se trata de corregir el comportamiento de los pescadores que en los días en que no pueden hacerse a la
mar se entretienen y tampoco acuden a trabajar en sus campos. No se
trata de casos aislados, tambien en Galicia y en zonas del litoral francés,
los pescadores de las rías en contracto directo con el traspais se compor-

64. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES «SANTA MARÍA DE ITZIAR» DE LA VILLA DE DEVA
1448, cap. 17, Archivo Municipal de Deva Libro 6 nº 1 pp. 4-7.
65. «... A todos mis labradores, también los labradores de Santa María de Lekeitio como
los otros el quinzao del pescado que me den así como dan los de Bermeo...».
Fuero concedido a la villa de Lekeitio por Doña María Señora de Bizcaia, 1325-11-03.
Documento 2, pp. 3-7. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, J. Colección de Documentos del Archivo Municipal de Lekeitio T. II (1325-1474). Fuentes Documentales Medievales del País Vasco nº 38,
San Sebastián 1992.
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tarán en muchos casos como mareantes-labradores, compaginando ambas actividades cuando fuera necesario66.
Para poder realizar el oficio de pescador con ciertas garantías de éxito, el hombre de mar debe adquirir un conocimiento del medio que le
permita situarse sobre el mar y predecir en cierta medida su comportamiento y el de las especies marinas, desarrollando sus capacidades de
percepción y unas habilidades imprescindibles para trabajar en el mar.
Estas destrezas requieren gran dedicación por lo que aún en el caso de
combinar la actividad pesquera con cualquier otra, debe predominar la
primera sobre las demás.
Las especiales cualidades necesarias para el dominio del medio marino hace que con el tiempo los pescadores diversifiquen su actividad
dentro de los oficios relacionados con el mar. Durante los períodos de
inactividad pesquera utilizaban las embarcaciones y su dominio del medio marino para la realización de viajes comerciales de corto alcance.
Las fronteras entre mareantes, pescadores, marinos y mercaderes no
siempre están claras. Se puede encontrar en los archivos notariales a la
misma persona calificada como mareante vendiendo pescado y dias o
meses mas tarde a la misma persona como fletador de un barco para la
realización de una expedición comercial67.
Cuando las costeras finalizan o les surge una oportunidad mejor se
embarcan en viajes comerciales. Así lo recogen las Ordenanzas de la Cofradía de Laredo, en las que se dice expresamente que si algun hombre
de la villa llega tarde por estar enrolado en un viaje comercial, cuando
llegue a puerto tenga la posibilidad de embarcarse en las distintas costeras que se estén realizando y si estaban ya constituídas las compañías, la
cofradía debía de darles la posibilidad de salir a la mar a pescar, bien en
una nueva pinaza o repartidos en las compañías ya organizadas68.
Hasta el momento hemos hecho referencia a la diversidad de gente
de la villa que podía estar implicada en las tareas de la mar, pero nada

66. Tambien se puede apreciar esta figura de hombre de mar que compagina sus actividades con actividades terrestres en zonas francesas, concretamente en Burdeos. Vease
BERNARD, J. Navires et gens de mer a Bordeaux (vers 1400-1550). Paris 1968 2 tomos. p 475.
67. ARMAS CASTRO, J. Pontevedra en los siglos XII a XV. Pontevedra 1992 p. 152.
68. ORTIZ REAL Y BRIGIDO GABIOLA. Historia de Laredo. Laredo 1999 «Item. Mandamos
que si acaso binieren algunos cofrades despues de San Martín de Flandes o de otras partes
algunas y no hallaren quien los lleve a la mar, que los oficiales les den si hubiere pinaza
que puedan tomar con que sean remediados... y no la habiendo los repartieren en las pinazas y el Maestre que las repartiere el tal compañero sino quisiere llebarle le hagan dar el
quiñon como si fuese a la mar...» p. 264.
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hemos dicho sobre el porcentaje de vecinos que salían a pescar. En algunas poblaciones pequeñas según informaciones del s. XVI prácticamente todos los vecinos vivían de la mar.
Las informaciones mas exactas las tenemos en un censo de pescadores y mareantes de la costa de Guipuzcoa y Vizcaya que se hizo por
mandato real en 1575 y que se conserva en el Archivo General de la Marina en la Colección Fernández Navarrete69. El número total era de 2.650
hombres, de los cuales los dos tercios correspondían a Guipuzcoa y un
tercio a Vizcaya, esta última tenía menos villas portuarias. El informe nos
aporta los datos siguientes:
400 pescadores
100-200 “
100
“
100
“
100
“
200
“
100
“
200
“
200
“
500
“
100
“
100
“
100
“

en San Sebastian.
en Fuenterrabía
en Rentería
en Orio
en Zarauz
en Guetaria
en Zumaya
en Deva-Alzola y Mendaro
en Motrico
en Lequeitio
en Hondarroa
en Portugalete
en Bilbao

Con estas cifras tan redondas puede parecer que se hizo un censo
muy aproximativo, sin embargo se ha podido comprobar cotejando con
otro tipo de informaciones, que no están demasiado desviadas. Concretamente en el caso de la villa de Orio parecen coincidir, ya que en un
pleito de mediados del s. XVI de la Chancillería de Valladolid, los testigos declararon que en la villa de Orio podía haber entre 100 y 120 hombres de los cuales aproximadamente 80 eran pescadores «que su ofiçio
es pescar sardina con redes e otros pescados con ançuelos»70. Para Lequeitio el informe nos dá la cifra de 500 pescadores y sabemos que años

69. A.G.M. FERNÁNDEZ NAVARRETE, T. 22 DOC. 32.
70. A.R. Chancillería de Valladolid. Pleitos Civiles (Fenecidos) Varela 771-3. Referencia
tomada de BARKHAM HUXLEY, M. «La industria pesquera en el Pais Vasco peninsular al principio de la Edad Moderna: ¿una edad de oro?». pp. 29-77. En Itsas memoria nº 3 La pesca en
el Pais Vasco- Euskal Herriko arrantza. San Sebastián 2000.
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antes había en la villa 400 hombres dedicados a la pesca y 50 pinazas71.
Parece que el cálculo mas verosimil para el s. XVI, en que las embarcaciones empiezan a ser mas grandes, es de unos 8 hombres por pinaza
grande. Tal y como lo expone Barkham, en la mayoría de las villas portuarias la casi totalidad de los vecinos se dedicaban a la pesca72.
2.3. El desarrollo de la actividad laboral
Puesto que el trabajo en la mar afectaba a la mayor parte de la población de las villas marítimas, conviene analizar cómo desarrollaba su
actividad laboral la sociedad pesquera. Las informaciones sobre el oficio
pesquero en la Edad Media provienen fundamentalmente de las Ordenanzas de las Cofradías de pescadores, que en su mayor parte están redactadas en los siglos XIV y XV. Las Ordenanzas nos presentan unas Cofradías perfectamente constituídas y reglamentadas, que se comportan
como asociaciones gremiales73, controlando el oficio en su totalidad:
desde la formación de las «compañías» o asociaciones temporales para la
pesca, pasando por los horarios de trabajo, hasta el control de la venta
del producto capturado.
2.3.1. El asociacionismo laboral
Para poder salir a la mar a pescar con ciertas garantías de éxito era
necesario armar una embarcación con el número suficiente de pescadores para que el esfuerzo fuera rentable Cada pinaza, cada barco, con el
conjunto de hombres que en el navegan, se comporta como lo haría un
taller artesanal, Dentro del grupo de pescadores hay diversas categorías.

71. Si hacemos la media entre el número de pinazas que salían a la pesca 50 y el número de hombres 400, nos sale a una media de 8 hombres por pinaza que puede ser una
referencia a tener en cuenta y poder calcular la población de pescadores de otros puertos si
conocemos el número de pinazas o el de maestres, ya que cada uno de ellos gobernaba
una pinaza.
72. BARKHAM HUXLEY, M. La industria pesquera en el Pais Vasco peninsular al principio
de la Edad Moderna: ¿una edad de oro?, op. cit., pp. 29-77, p. 34. nota 40, según ciertas informaciones en la villa de Zumaya se dedicaban a fabricar naves y navegar en ellas, y no a
pescar.
73. Según explica RUMEU DE ARMAS en Historia de la previsión social en España. Cofradías-gremios-hermandades- montepios.Madrid 1944 (reimpresión Barcelona 1981) p. 49,
para que una asociación pueda ser considerada gremio, debe reunir dos requisitos. Primeramente que tenga unas ordenanzas propias, emanadas desde el interior de la propia asociación y en segundo lugar que tengan autoridades propias que vigilen su cumplimiento.
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En el puesto mas alto están los maestres de pinazas, en segundo lugar
los marineros-pescadores-oficiales y por último los aprendices o mozos.
El maestre de pinaza normalmente es el dueño de la embarcación,
aunque hay algunos casos en que la propiedad del barco es compartida
con alguna otra persona que no participa en el trabajo directamente,
bien por vejez, enfermedad, accidente o por dedicarse a otra profesión,
como se recoge en el capítulo 8 de las Ordenanzas de Deva de 1448.
Hay que señalar, sin embargo, que este tipo de propiedad compartida es
mas propia de las naos y barcos mercantes que de los barcos de pesca.
Corresponde también al dueño de la pinaza organizar la compañía para
salir a faenar.
La compañía es una asociación concreta que se hace entre maestres
y marineros para cada temporada de pesca, la forma en la que se constituyen estas asociaciones temporales de pesca es similar para toda la
costa Cantábrica. Se trata de un acuerdo verbal entre las partes. El maestre apalabra o «contrata» marineros para salir a pescar con él en su barco,
y los pescadores se comprometen a formar compañía con un maestre en
su pinaza74. Esta forma de constituir la compañía por acuerdos verbales
es válida también en casos de navíos mercantes como lo recoge el capítulo 62 de las Ordenanzas de Bermeo de 135375.
La palabra dada por ambas partes debió de ser incumplida con cierta asiduidad y no debió de ser infrecuente que a la hora de partir un
maestre se encontrara con que le faltaban brazos para remar y pescar
con las pérdidas económicas consiguientes para toda la tripulación. De
igual forma el cofrade podía encontrarse con que su puesto en la pinaza estaba ya cubierto a su llegada. Contra esta mala costumbre de faltar
a la palabra dada y los problemas que ello acarreaba, regularon todas
las ordenanzas de pescadores76.
Las compañías eran asociaciones realizadas para cada campaña de
pesca. Se constituían en San Martín 11 de Noviembre y duraban todo
el invierno hasta «Pascua florida» (fiesta móvil). En Pascua el compro-

74. ORDENANZAS DE LEKEITIO DE 1482, cap. 4 Publicadas por UGARTECHEA Y SALINAS, pp.
70-71, op. cit., «cualquier cofrade que anduviere a pescar...e diere su fabla de andar en
aquella pinaça que sea tenudo de andar en aquella pinaça...».
75. «Otro si hemos de costumbre antigua y ordenamos que por quanto muchas veces
crecen muchos pleitos entre maestres, marineros y grumetes sobre que los tales marineros
y grometes dan palabra y promesa de ir con el tal maestre en su viaje...».
76. ORDENANZAS DE LEKEITIO DE 1482, cap. 1 Publicadas por UGARTECHEA Y SALINAS, pp.
70-71, op. cit., «ningún maestre de las pinaças que non sea osado de tomar compañeros
ningún de otra pinaça de pescar...».
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miso adquirido por las partes quedaba disuelto, y tanto maestres como
marineros eran libres de volverse a asociar o buscarse otros compañeros. Si la experiencia había resultado positiva, volvían a trabajar juntos
en la temporada de verano de Pascua a San Martín, o en la del año siguiente77. Una vez constituida la compañía estaba penalizado dejarla
antes de finalizar la temporada En el puerto de San Vicente de la Barquera se menciona una tercera campaña intermedia, la de San Miguel
(29 de Septiembre) a San Martín especialmente para la pesca del besugo en Galicia78.
El contrato se convertía en formal y público cuando la compañía celebraba conjuntamente la fiesta de San Martín. El hecho de estar reunidos en día tan señalado en torno al maestre de la pinaza era una forma
de dar publicidad y legalidad al acuerdo verbal. A partir de este momento las obligaciones entre las partes eran muy claras. Ni el maestre podía
despedir al marinero, ni este podía abandonar al maestre, salvo causa
grave que debía de decidir la autoridad de la cofradía.
Además de los maestres y de los oficiales (pescadores-marineros79),
había otro grupo de personas que integraban la compañía, la documentación se refiere a ellos como mozos, criados y apaniaguados. El estatuto profesional de los mozos podía equipararse al de los aprendices y estaba formado por los hijos de los cofrades y por jóvenes asalariados a
los que se les llama también criados y apaniaguados. Parece que la situación profesional de estos últimos no fue especialmente buena ya que
se consideraba normal que sus amos infringieran castigos a sus criados y
paniaguados «con mano o con palo» y que los Alcaldes y Justicias de la
villa no procedieran contra el cofrade que así se comportare mientras

77. ORDENANZAS DE LEKEITIO DE 1482, publicadas por UGARTECHEA Y SALINAS, pp. 70-71,
op. cit.
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353. Ord. nº 38 y 39, op. cit.
«mandamos que nuestro cofrade que anduviere a pescar de San Martín fasta la Pascua
de rresurrecçion e después en aquella Pascua de rresurrecçion viniere con el maestre e
compañía de aquella pinaça e diere su fabla de andar en aquella pinaça que sea tenudo de
andar en aquella pinaça fasta San Martin de noviembre so pena de 500 maravedís».
78. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL s. XIV y XV. Edit. por
SAÑEZ REGUART, en Diccionario Histórico de las Artes de la Pesca Nacional Edit. Imprenta de
la viuda de D.Joaquin Ibarra Madrid 1791. Reedición del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación. Madrid 1988 2 Tomos. Libro 2º pp. 404-439. p. 416.
79. A los pescadores que no tienen el título de maestres se les denomina en la documentación gallega como mareantes. Véase ARMAS CASTRO, J.: Pomtevedra en los siglos XIIXV, op. cit., p. 152. El término mareante en otras zonas mas orientales se emplea para designar a los mercaderes marítimos o a los patrones o pilotos de navíos.
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«que no les fagan perder miembro ni liçiamiento del cuerpo ni vertimiento de sangre»80.
Con este equipo humano, un patrón o maestre o «atalieiro»81, mas los
mareantes, llamados tambien, marineros u oficiales, y los mozos o
aprendices de pescadores, estaba dispuesta la compañía para salir a la
mar.
No es fácil saber cuantos hombres constituían la compañía y salían a
pescar en una misma pinaza82, porque no nos informan de ello las Ordenanzas. Pero sabemos que había pinazas pequeñas y grandes, aunque
hasta el s. XVI las grandes eran muy escasas. Reuniendo las informaciones de los distintos puertos del cantábrico podemos afirmar que se consideraban embarcaciones de pequeño tamaño83, para adentrarse mar
adentro a la pesca o al socorro de algún otro navío, las pinazas que tuvieran menos de doce codos (6 metros) de quilla o aquellas que tuvieran una tripulación pesquera de menos de 7 hombres, y que podían
considerarse pinazas grandes las de quince o dieciocho codos (9 metros) de quilla con tripulaciones de mas de siete pescadores84.
Además de la compañía elegida por el maestre podían componer la
tripulación del barco algún otro pescador situado en los extremos de la
escala de edad por joven o por viejo. Para que los pescadores de edad

80. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353.Ord. nº 24, op. cit. y ORDEs. XIV y XV pp. 433-434, op. cit.
81. En Galicia a los propietarios de los barcos se les denomina atalieiro ARMAS CASTRO,
J. Pontevedra en los siglos XII al XV, op. cit., p. 150.
82. Según calculos realizados en Lequeito a mediados del s. XVI, sale un promedio de
8 hombres en cada pinaza.
83. En Asturias a las embarcaciones mas pequeñas se les denominaba bateles. Estas
eran aún mas pequeñas que las pinazas.
84. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL s. XIV y XV (p. 433434), op. cit., Año 1455 pp. 436-437.
«La Ordenanza antigua declaraba que el barco que no tuviese doce codos de quilla,
no pasase a la mar del canto, y no declaraba que tanto había de tener de plan e manga,
y porque cerca de esto había diferencias, y ... las puede haber, por quitar todo inconveniente, duda y escándalo, ordenaron e mandaron, que cada e quanto que alguno hobiere
de hacer algún barco para marear en invierno a la sazón de los besugos, que este tal esté
obligado a requerir al Mayordomo y Regidores, que a la sazón fueren y seran, para que
vayan a ver poner en el astillero el dicho barco, el qual ha de tener forzadamente quince
codos de quilla llana, e no menos, y en ancho, manga y plan, la medida y anchura que
los dichos Mayordomos e Regidores que a la sazón fueren y seran, .... y el barco que en
otra forma se hiciere, que no pueda marear a ninguna sazón de besugos, so pena que el
Cofrade que hiciere compañía para marear en dicho tiempo en el tal barco, pague tres
mil maravedís».
NANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL
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rechazados por los maestres no quedaran en tierra y pasaran a engrosar
la categoría de pobres, los mayordomos obligaban a los maestres a incluirlos en sus pinazas y a pagarles su salario completo85. Para evitar
conflictos entre los maestres por este motivo, las cofradías decidieron
que «los viejos» fueran incluidos en cualquiera de las pinazas, elegidas a
sorteo el día de la asamblea anual en la que celebraban la comida en
honor del patrón. También debían de incluir ocasionalmente a otros
compañeros no muy rentables en el oficio, los «aprendices de pescadores», que podían ser muchachos de muy corta edad, huérfanos de cofrades difuntos. El procedimiento de inclusión era el mismo que en el caso
anterior. A partir de los diez años podían ser embarcados y se les asignaba el mismo salario que a un adulto. El salario otorgado no se correspondía con el trabajo que pudiera realizar el joven en su primera campaña de pesca, pero se le otorgaba como una ayuda a la familia. Era una
forma de asistir a la familia del pescador fallecido y de enseñarle el oficio a su hijo86.
2.3.2. La jornada laboral
La regulación de la jornada laboral la controlaba la Cofradía delegando el control de su cumplimiento en los señeros o talayeros, que eran
85. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE MAREANTES «SANTA MARÍA DE ITZIAR» DE LA VILLA DE DEVA
1448, cap. 11, op. cit.
«Yten sy conoscieren que alguno o algunos de los mareantes de la dicha Cofradía fueren
viejos o lastimados que los maestros de las naos e otros navíos de la dicha Cofradía no los
quisieren rescibir en su compañía quando fueren a la mar a navegar, que los dichos mayorales seyendo requeridos de los tales con otros quatro o cinco de los dichos cofrades esaminen
sy los tales viejos e lastyimados son tales que rasonablemente puedan obrar e servir en los tales navíos en el dicho oficio de marear e sy fallaren que son suficientes para ello que los dichos mayorales manden a los dichos maestres e cada uno de ellos en su viaje, que resciban al
tal o a los tales en su nao o navio e que los dichos maestres sean tenidos de los rescibir cada
uno en su viaje e sy los non rescibieren e llevaren que el maestre que lo no fisiere sea tenido
de pagar e pague al tal o a los tales que no quisieren llevar, tanto a cada uno dellos quanto
otro compañero de tal nao o navío ganare en la tal nao o navio en el dicho viaje...».
86. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL s. XIV y XV (pp. 433434), op. cit., p. 434.
«...que el día de San Martin en cada año, que es cuando entra la sazón del invierno,
que el Mayordomo, para siempre jamás, mande llamar a Cabildo con voz de pregonero,
para que las mujeres viudas que tuvieren hijos huérfanos que sean de Cofrades, imbien a
sus hijos (como sean de diez años para adelante) al Cabildo del Señor San Vicente, e allí
juntos el Mayordomo, e sus Cofrades, ante el Escrivano del Cabildo tomen un cántaro, y
cada un muchacho eche en el su cédula, y saldrán las cédulas del cántaro para cada maestre la suya, que cupiere al tal muchacho en su barco en suerte, y el maestre del tal barco
sea obligado de le llevar por toda la sazón de invierno...».
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elegidos anualmente por los cofrades. El cargo conllevaba una gran responsabilidad, porque de lo acertado de su juicio dependía, en buena
medida, la seguridad de los pescadores de una parte, y, de la otra, la posibilidad de salir a pescar. Se exigía al resto de los cofrades que respetaran sus personas, de manera que no vieran coaccionada su libertad de
decisión por el mal ambiente que pudiera generarse hacia ellos a través
de la murmuración o los «insultos»87.
Se elegían como Talayeros o Señeros a aquellos hombres de mar
que tuvieran una cualidad especial para reconocer el tiempo en la mar y
su evolución a lo largo del día. Debido a la repercusión de sus decisiones el cargo recaía exclusivamente entre los maestres de pinazas. En Galicia se emplea el término de «atalieiros» para denominar a todos los maestres de pinazas88.
Los señeros o talayeros al alba escrutaban el horizonte y según su
parecer, indicaban por medio de señas visibles situadas en la atalaya, o
en algún otro lugar fijado de antemano89 si podían hacerse a la mar o
no. De estas señas dependía que los pescadores tuvieran un día de trabajo o por el contrario se quedaran en tierra sin el jornal diario.
Por lo general, la necesidad de la gente de mar era tal que en ciertas
ocasiones los maestres no tomaban en consideración las prohibiciones de
los señeros y talayeros, saliendo a pescar y arriesgando su vida y la de la
tripulación. Las decisiones tomadas por los talayeros eran de obligado
cumplimiento para todas las embarcaciones90. Las pinazas que salieran
eran condenadas a cuantiosas multas o la perdida de sus capturas. Contra
estas acciones arriesgadas y desobedientes regulaban las cofradías de pescadores imponiendo importantes sanciones91. Podía suceder también que

87. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353. Ord. n.º 30, op. cit.
«Otrosi hemos de costumbre antigua y ordenamos que ninguno nuestro cofrade sea
osado de decir ningunas palabras deshonestas contra los señeros que hacen la reseña en la
mar por alzar la seña por tiempo que les parezca para ir a la mar así en la mar como en el
puerto sopena de cincuenta maravedises para los dichos señeros».
88. En Galicia los «atalieiros» y eran los propietarios de los barcos y aparejos ARMAS CASTRO, J. Pontevedra en los s. XII al XV, op. cit., p. 150.
89. En Bermeo las señas se ponían en el Puerto Chico.
90. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, ord. n.º 31, op. cit., «Que todos obedescan a la seña primero si hubiere mal tiempo y la pena que se ha de tener en ello».
«Otrosi hemos de costumbre antigua y ordenamos que cada y cuando los señeros amañaren las velas por recelo de mal tiempo que todos hayan de amañar y amañen las velas ...
so pena de trescientos maravedís al que lo contrario ficiere para los mayorales».
91. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, ord. nº 34, op. cit., «Otrosi
hemos de costumbre antigua y ordenamos que cuando alzaren las señas en el Puerto Chico
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el criterio de los señeros fuera excesivamente prudente perjudicando los
intereses de los pescadores, en cuyo caso los mayordomos de la cofradía
reunidos con los maestres y señeros podían revocar la primera decisión
tomada, asumiendo los pescadores el riesgo de adentrase en el mar92.
La actuación de los talayeros no finalizaba hasta que el conjunto de las
pinazas retornaban a puerto. Si estando en la mar pescando, el tiempo
cambiaba o percibían cierto peligro por mar gruesa o fuerte viento, levantaban las señales correspondientes indicando la inmediata vuelta a puerto.
En algunos puertos los talayeros se hacían a la mar y desde sus «pinazas
talayeras» orientaban a la flota pesquera, siendo sus ordenes igualmente
obligatorias para todos los pescadores. En los casos en que los maestres,
debido a la buena racha de pesca, no quisieran recoger las redes, izar las
velas y dirigirse a puerto, podían ser sancionados con penas pecuniarias y
con la pérdida de la pesca capturada a partir de ser izada la señal93.
Los talayeros también tenían asignada otra función, la de regular el
«horario laboral». Los cofrades o los maestres de pinazas no podían salir
a la mar libremente cuando quisieran, dependían de los señeros en relación a la climatología, como ya se ha dicho, y también dependían de
ellos en cuanto a la duración de las jornadas de trabajo. Las jornadas de
pesca estaban reguladas por la Cofradía de pescadores, pero quienes se
encargaban de controlar el cumplimiento de dichas jornadas eran los talayeros o señeros, levantando señales para el inicio de la jornada de
pesca y en ocasiones alumbrando con luminarias la entrada a puerto al
final de la jornada.
En invierno, en Luarca, se recomienda que las embarcaciones pequeñas sólo salgan a pescar desde el amanecer hasta el oscurecer94. En

por rezelo del mal tiempo que ninguno ni algunos no bayan a la mar a pescar so pena de
quinientos maravedís la mitad para San Pedro y la otra mitad para los mayorales...».
92. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, ord. n.º 35, op. cit.
«Otrosi hemos de costumbre antigua y ordenamos que cada y cuando que por los dichos
nuestros señeros fueren alzadas las señas por recelo de mal tiempo y después si a los dichos
maestres Mayordomos pongan otra seña en la de la pinaza y que se junten todos, asi juntados
si acordaron con los Mayordomos y les paresciere buen semblante de tiempo que hayan de ir
a la mar en aquel día con que pague cada pinaza cincuenta maravedís para los mayorales».
93. Se constata la existencia de «pinazas talayeras» en las villas cántabras de San Vicente de la Barquera. y Laredo ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL s.
XIV y XV (p. 407), op. cit., y en Laredo ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN MARTIN DE LAREDO,
caps. 29 y 30. Publicadas por SAN FELIU, L. La Cofradía de San Martín de Laredo. Edit. Instituto Histórico de la Marina. Madrid 1944. pp. 73-84.
94. Ytem ordenamos que desde San Miguel hasta las Candelas ningun batel ni cubriçon sea osado de salir dende la escura fasta la amanesçida.
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otras, como en Laredo, dado que el día es muy corto, en invierno, recomendaban a los cofrades levantarse temprano, de madrugada, a las cuatro horas, para aprovechar en la pesca el mayor tiempo de luz posible95.
Sin embargo en la mayor parte de las villas marineras se estipulaba que
las pinazas no salieran de puerto antes del alba96. En lo que coinciden
todas las organizaciones de pescadores es que deben salir todas ellas a
la vez, después de ver las señales. Para el retorno también se estipula
que no puedan alargar el horario de forma exagerada. En este sentido
son especialmente precisas las medidas que se toman en relación a las
vísperas de fiestas. Los barcos debían volver a puerto «antes que tañan a
la avemaría»97, o inmediatamente después de «salida la estrella»98. Para
que no se despisten se alzan también señales para informarles que deben volver a puerto.
2.3.3. El salario y los beneficios de dicha actividad
La hora de retorno a puerto estaba condicionada por la necesidad de
contabilizar las capturas y rematar las ventas por parte de la Cofradía.
Una vez que la pinaza estaba amarrada en puerto, cada pescador salía del barco llevando su propio cesto en el que además de sus aparejos
de pesca cargaba algunas piezas de pescado capturadas. Según una
práctica consuetudinaria el maestre y los pescadores antes de volver a
puerto decidían, según se hubiera dado el día de pesca, cuantas piezas
podían sacar cada uno de ellos en sus cestas. Esta costumbre generaba
abusos que había que controlar, bien por parte del maestre de pinaza
que elegía las mejores piezas para él, o por parte de algunos marineros
que tomaban mas piezas de las que les correspondían99. Las piezas que

95. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN MARTÍN DE LAREDO, cap. 28, publicadas por SAN FEL. La Cofradía de San Martín de Laredo. Edit. Instituto Histórico de la Marina. Madrid
1944 pp. 73-84.
«Ytem mandamos y Ordenamos que el día que se comenzare a entrar a la Mar hasta el
día de Navidad porque baian temprano por ser el día corto madruguen a las quatro horas y
el lanternero sea obligado a llebar una lenterna y farol para que baian en su seguimiento todos, y mandamos que la pinaza que no madrugare si quedare mui afuera no la aguarden
no siendo mas de una o dos pinazas».
96. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, cap. 36.
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL s. XIV y XV (p. 418), op. cit.
97. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, ord. nº 37, op. cit.
98. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, ord. nº 56, op. cit.
99. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA DEL s. XIV y XV, op. cit.,
pp. 432-433.
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sacaba cada pescador en su cesta estaban exentas de cualquier tipo de
impuestos, porque estaban destinadas al consumo familiar o a la venta
individual. El grueso de la pesca desembarcada tampoco pagaba ningún
impuesto hasta que los síndicos y alcaldes de la cofradía no la hubieran
vendido a los regatones, arrieros o mercaderes que sacaban el pescado
de las villas para venderlo en zonas del interior.
El resto de la pesca de la pinaza se entregaba a los «vendedores del
puerto» o a «los sindicos diputados» elegidos por el cabildo100. Estos se
encargaban de recoger todas las capturas de la flota pesquera de la villa, estableciendo un precio único para cada especie y organizaban la
venta. Los maestres tenían totalmente prohibida la venta directa del
pescado de su embarcación. Únicamente quedaban excluidos de la
obligatoriedad de entregar la pesca a los vendedores del puerto aquellas pinazas que buscando mejores caladeros se hubieran alejado demasiado del puerto de la villa, y no llegaran a tiempo para la realización de la venta101.
El pescado aprehendido se destinaba en primer lugar al abastecimiento de la población, vendiéndolo directamente a las familias que lo
requiriesen en ese momento y a las revendedoras que los sacarían a la
venta al día siguiente. Las revendedoras de pescado no podían poner a
la venta su pescado hasta que el cabildo o la cofradía no hubiera vendido el suyo102, ni tampoco lo podían vender a los mulateros si existía el
riesgo de quedar desabastecido el mercado urbano. Una vez realizada la
venta en conjunto, se liquidaban las ganancias. Cada maestre recibía en
proporción a lo que su pinaza hubiera aportado. Posteriormente el maestre debía pagar a los componentes de la pinaza, reservándose él su
parte.
Parece que aquí acaba la actuación de los pescadores respecto al
producto capturado, sin embargo sabemos que el balance de las costeras proporcionaba excedentes comercializables. Pero estos excedentes

100. ORDENANZAS DE LA COFRADIA DE MAREANTES DE LUARCA,, cap. 33 «Ytem ordenamos que
ningun maestre nin patron nin ome de mar pueda por si mismo vender los sus pexes, e las
ventas las faran los síndicos diputados baxo vista del alcalde».
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, cap. 51.
101. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, cap. 53. En el caso de
Bermeo las pinazas que hubieran ido a pescar a las «calas de Plencia, Hea o Lequeitio» no
podían llegar a la hora en la que se realizaba la venta colectiva, por ello debían ser los mismos pescadores quienes se ocuparan de la venta de su pesca.
102. ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, cap. 67.
ORDENANZAS DE LA COFRADÍA DE PESCADORES DE BERMEO 1353, cap. 71.
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comercializables, bien en fresco o transformado para su durabilidad, pasaba a manos de los mercaderes y se denominaba en Galicia «pescado
merchante»103. Mientras en Galicia desde fechas muy tempranas tenían el
derecho de secar los pescados104, en otras partes parece que la transformación del pescado fresco en seco recaía en otras manos.
Existe una diferencia clara entre el pescado fresco que entra en la villa, tras la jornada de pesca y el pescado seco que se introduce en forma
de mercancía como cualquier otro producto, como paños o cereal. El
control del pescado fresco corresponde a la asociación de pescadores, a
la cofradía y el pescado seco se supone que es fruto de una actuación
comercial por lo que tendrá el control por parte del concejo, como cualquier otro producto comercializable que llegue a puerto.
El «pescado merchante» como se le denomina en los documentos gallegos es fruto de una acción a gran escala. El maestre del navío arma el
barco con sus aparejos, hombres y provisiones para desplazarse a zonas
lejanas del puerto de origen en busca de buenos caladeros. Mientras
dura la temporada de pesca van secando o salando los pescados y cuando consideran que han llenado el barco o que la temporada a llegado a
su fin, se dirigen a puerto para rematar la venta. Pero no siempre es el
puerto de origen donde rematan la venta, sino que lo hacen en otros,
donde a su vez compran otros productos que estos si llevan a su villa. El
ejemplo mas nítido es el documentado de pescadores vascos que pescan en Galicia, Andalucía y Berbería, y venden sus «pescadas» y congrios
secos en los mercados del sur, comprando para su retorno a puerto, cereales.

III. La actividad comercial
En la cornisa Cantábrica a partir del s. XIII, en doscientos años, se
crean 38 villas portuarias, 7 en Galicia, 12 en Asturias, 4 en Cantabria, 6
en Vizcaya y 9 en Guipuzcoa105. La mayor parte de ellas adquieren los
derechos de villazgo en el s. XIII. A comienzos del s. XIV ya tenemos establecida una red portuaria lo suficientemente tupida como para que la
actividad comercial marítima pueda despegar. Habrá suficientes puertos

103. ARMAS CASTRO, J. Pontevedra en los s. XII-XV, op. cit., p. 146.
104. En 1229 Alfonso IX les concede un privilegio a los vecinos de Pontevedra para secar merluzas, aunque no les permite salarlas. ARMAS CASTRO, J. Pontevedra en los s. XII-XV,
op. cit., p. 60.
105. Se presenta un cuadro adjunto con las villas costeras y su fecha de fundación.
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seguros como para desplazarse por todo el norte peninsular y alcanzar
las costas francesas hasta Bretaña y Flandes y bordeando las costas del
litoral Atlántico llegar hasta los puertos castellanos del sur de la Península e incluso descender por las costas africanas.
Las estrategias reales de fortalecer sus costas dieron rápidamente su
fruto. Las poblaciones marítimas paulatinamente orientaron su actividad
económica hacia el mar, primeramente hacia la actividad pesquera, como
ya se ha expuesto, y posteriormente hacia la actividad comercial. Ambas
actividades fueron compartidas por los mismos hombres hasta el s. XIV y
buena parte del XV. La frontera entre una y otra actividad no siempre estuvo muy clara, por lo menos hasta la segunda mitad del s. XV.
Uno de los motivos que impulsó a estos pueblos del Cantábrico a
orientarse hacia la actividad comercial fué, sin duda, la esterilidad de la
tierra para producir el sustento necesario, especialmente en cereal106. En
contraposición a la tierra, el mar se mostraba generoso en la oferta de
alimentos. Todo tipo de pescados fluían por sus aguas en abundancia. El
exceso de capturas, después de abastecer los mercados locales sirvieron
para desviar el producto hacia otros centros comerciales, e intercambiarlo en otras regiones por el cereal tan necesario. Este intercambio realizado primeramente por rutas terrestres hacia el traspaís, se orientó con
posterioridad hacia otras regiones costeras mas lejanas pero mas accesibles por vía marítima.
Al estar dotada la población de las villas marítimas de los medios necesarios, navíos, y hombres de mar, conocedores del medio marino y de
las rutas y puertos, el paso de la pesquería a la actividad comercial fue
relativamente fácil.
Para poder comerciar, intercambiar, es y era necesario tener algo que
ofrecer. Cada una de estas regiones tiene materias primas o elaboradas
con las que poder comerciar con otros puertos.
El comercio marítimo gallego hasta finales del s. XIV sigue las mismas pautas que la de las otras regiones, con asturianos, cántabros, y vascos comercian por las costas del Atlántico norte, especialmente por los
litorales del Golfo de Vizcaya. A partir del siglo XIV y especialmente en
el XV en la cornisa cantábrica destacarán dos zonas por su intensa actividad comercial, en la parte oriental, las costas vizcaínas dedicadas a la

106. Según expone Elisa Ferreira en su trabajo sobre el comercio marítimo de Galicia,
en esta región esta premisa no se cumple, puesto que Galicia era autosuficiente en productos alimenticios e incluso excedentaria en algunos de ellos como el vino.
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exportación de su hierro y a las lanas castellanas, y en la parte occidental Galicia centrada en la exportación de vino y pescado capturado en
sus costas.
Los caladeros de las costas gallegas eran tan ricos en pesca que atraían no sólo a sus vecinos de las villas costeras, sino a todos los pescadores del cantábrico. Los sectores de la costa gallega que no estaban adjudicados a las villas, eran frecuentados por pescadores vizcaínos,
guipuzcoanos, cántabros, y asturianos que se desplazaban hasta estos
caladeros en busca de la preciada sardina, o de las merluzas o a la caza
de la ballena. Bien la pescaban directamente o se la compraban107 a los
gallegos, para despues de salarla, comerciar con ella.
A lo largo de la extensa costa gallega los puertos de las grandes rías
eran los centros mas importantes de pesca y comercialización del pescado. Los de la costa norte tenían una capacidad pesquera menor. Por
concesión de privilegios reales los vecinos de las villas marineras de la
Coruña, Pontevedra y Bayona obtuvieron derechos para secar y salar los
pescados, de manera que pudieran transformar el pescado fresco en
pescado seco y salado «merchante»108.
Los pescados preferidos para secarlos eran la merluza, la sardina y el
congrio. Ante la dificultad para obtener la gran cantidad de sal necesaria
para los salazones, se utilizaba la técnica del secado al aire para la merluza y el congrio, reservando la sal para la conservación de las sardinas.
Las merluzas se secaban enteras, una vez secas se envalaban en fardos y
se vendían por docenas. Los congrios una vez abiertos y limpios se secaban ensartándolos en cañas, tras 15 o 20 días expuestos al aire marino
estaban listos para la exportación, se vendíasn a peso y se comercializaban por quintales. La sardina se preparaba salada o ahumada, su elaboración requería gran cantidad de mano de obra, pues en un espacio breve de tiempo era necesario descabezarlas, y quitarles las vísceras antes
de salarlas o ahumarlas, se vendían por millares.
El pescado gallego así preparado se vendía en mercados tan lejanos
como Andalucía, las costas del Mediterraneo, Barcelona, Mallorca, Valencia y las costas del norte, en Francia o en Flandes.
Para la correcta comercialización del pescado era necesario un producto de capital importancia, la sal. Galicia no disponía de la sal sufi107. Vizcaínos y guipuzcoanos en el s. XV además de pescar la sardina, la compraban
en grandes cantidades para comerciar despues con ella.
108. Alfonso IX, en 1229 concede a los vecinos de Pontevedra el derecho para secar
pescado como lo tenían La Coruña y Bayona. LÓPEZ FERREIRO, Fueros... p. 517.
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ciente para la salazón de sus pescados y la conservación de sus cueros
que se exportaban en crudo, y que para evitar su descomposición se
mantenían con capas de sal. Los gallegos la adquirían en centros productores de cierta importancia como las costas del Norte de Portugal y la
costa francesa en torno al Puerto de La Rochelle, posteriormente en el
siglos XV la traían de las salinas de Andalucía. No hay duda que Galicia
fue la mayor consumidora de sal del reino de Castilla como queda demostrado por la altas rentas que se pagaban por los alfolís de la sal gallegos109.
Para adquirir la sal se ofrecían como productos de intercambio vino,
maderas y cueros110. La producción de vino era superior al consumo interno y debido a las características del producto eran necesario consumirlo o comercializarlo rápidamente, ya que no permitía su conservación largo tiempo. Los barcos ingleses que llegaban a las costas gallegas
trayendo peregrinos, llevaban en su tornaviaje el vino gallego. En ocasiones y debido a la afluencia de estos barcos extranjeros en sus costas,
el vino de la región no fue suficiente y debieron permitir la entrada de
vinos foráneos111. Como complemento de las cargazones de pescado y
vino aparecen, aunque en menor medida, cueros que llegaban a las villas portuarias de todo el entorno rural circundante, y madera. El destino
de las cargas de madera eran los puertos de Lisboa y Sevilla a los que
llevaban maderos de roble y castaño para la construcción naval. Algunas
villas como Ribadeo a principios del s. XVI alegan que «no tienen otro
trato con que se sustentar ni mantener salvo la madera que llevan por
mar a vender al reyno de Andalucía e a otras partes»112. También exportaban madera trabajada: remos, astas de lanzas, escudillas, varas de medir, tonelería, duelas, etcétera.
Hasta el s. XIII el tráfico comercial en Asturias era predominantemente terrestre, suplían sus carencias de cereal con las importaciones de

CORTES DE VALLADOLID DE 1351 (Cortes II, 71), «A lo que me pidieron por merced que en
los logares e poblaciones de non an puerto (autorizado) para salgar pescado, que en algunos logares algunos vezinos de la mar se atreven a salgar pescado, et que usan de mercaduria cargando e descargando navíos, contra los fueros que dizen que an en las villas del
dicho regno. Et que mande que las tales salgas e mercaderias non se fagan en los tales logares...».
109. FERREIRA PRIEGUE, E. Galicia en el comercio marítimo medieval, op. cit., p. 156.
110. FERREIRA PRIEGUE, E. Galicia en el comercio marítimo medieval, op. cit., p. 129.
111. FERREIRA PRIEGUE, E. Galicia en el comercio marítimo medieval, op. cit., p. 181.
112. SAAVEDRA, P. Economía, Política y Sociedad en Galicia: La provincia de Mondoñedo 1480-1870. Madrid 1985. pp. 43-44.
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trigo de tierras leonesas que, a duras penas, podían abastecer los mercados del necesario trigo debido a la dureza de sus rutas terrestres.
Tras las primeras creaciones urbanas en el s. XIII el tráfico comercial
se va orientando hacia las rutas marítimas. La implantación de núcleos
urbanos en el litoral crea una infraestructura portuaria lo suficientemente segura como para que se desarrollen las actividades ligadas al mar, la
pesca y el comercio. El tráfico mercantil se asocia a las actividades pesqueras y se desarrolla paralelamente.
El proceso de evolución del comercio marítimo en la costa asturiana
fue muy lento, aunque mantuvo un ritmo ascendente durante toda la
edad media. La incorporación de los puertos asturianos a la dinámica
comercial seguida en el Cantábrico estuvo retrasada respecto a los puertos gallegos, cántabros y vascos. Todavía a finales del s. XIII (1296) las
villas asturianas no están presentes en la Hermandad de la Marina de
Castilla113. Sin embargo sabemos que por estas mismas fechas había navíos de Avilés comerciando en el puerto de Lisboa junto a otros de
Fuenterrabía, San Sebastián, Bermeo, Guetaria, Castro y Santander114. De
entre todas las villas portuarias asturianas destaca Avilés, la primera en
fundarse (a. de 1150), por su proximidad a la ciudad de Oviedo, gran
centro consumidor y demandador de productos de importación y especialmente por el privilegio del alfolí de la sal115.
En opinión de los historiadores asturianos la concesión de los alfolís
de la sal fue una de las causas primordiales que impulsaron el despegue
del comercio marítimo116. La concesión real en 1338 de los alfolís de la
sal a LLanes, Avilés, Luarca, Ribadesella, Pravia, Navia y Castropol, contribuyó decisivamente al despegue económico de estos puertos. Este privilegio real orientó a cántabros y vascos a buscar en los puertos asturianos, por ser los mejor abastecidos, este preciado producto, imprescindible

113. El retraso al que todos los autores aducen, se debe sin duda a lo tardío de las fundaciones en territorio asturiano, puesto que la mayor parte de sus núcleos se crean en el último tercio del s. XIII.
114. RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Historia de Asturias T. Baja Edad Media. Oviedo 1977 p. 190.
115. Avilés fue el principal puerto importador y redistribuidor de sal de la costa del antiguo reino leonés. Del alfolí de Avilés dependían administrativamente los establecidos en
otros puertos.
116. URIA RÍU, J. Oviedo y Avilés en el comercio atlántico de la Edad Media (s. XIII al
XVII). pp. 199-249. En Boletín del Instituto de Estudios Asturianos nº 62. Oviedo 1967.
RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Notas sobre la actividad comercial en las poblaciones de la costa asturiana (s.XIII-XIV) pp. 101-112. Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, nº 60 1967.
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en todo proceso de conservación de carnes y pescados117. Buscando la
sal salían los hombres de mar asturianos hasta las costas portuguesas y
francesas del Golfo de Vizcaya.
Para poder hacerse con la sal de las costas portuguesas y francesas,
los cereales y vinos de las tierras leonesas, los paños y manufacturas textiles de los talleres franceses, ¿qué transportan y venden los marinos asturianos en sus pinazas y navíos?. Para poder compensar la balanza de
pagos Asturias exportaba madera de sus frondosos bosques.
El aprovechamiento industrial de la madera con fines comerciales ya
se contempla en algunas cartas de población de las villas asturianas,
como la de Luarca, en la que se permite a sus pobladores el uso de sus
bosques para fines particulares y para su comercialización118. También en
las Ordenanzas del Concejo de Castropol de 1376 y 1381 se regula el tráfico que puede hacerse con la madera de sus bosques. Fue una de las
materias primas que Asturias pudo utilizar como producto de intercambio, y así se recoge en las Cortes de Valladolid de 1351119. La madera se
exportaba en bruto, en troncos, semitrabajada, en «tablados de syerra»,
en duelas, siendo las especies preferidas para la exportación el nogal y
el castaño.
También el hierro constituía una parte significativa de los fletes que
salían de los puertos asturianos hacia Francia, en barras y manufacturado en armas, corazas, armas, lombardas, lanzas y otras armas120. Frutas,
sal, carne seca, y pescado eran, asi mismo, productos frecuentes en los
navíos comerciales. La abundancia de pesca en los calderos asturianos
animaba a pescadores de otros puertos a comprar pescado fresco en las
villas marítimas asturianas para salarlo y comercializarlo en otros lugares.
La presencia abundante de mineral de hierro en Guipúzcoa y sobre
todo en Vizcaya hizo que la actividad ferrona llegara hasta las villas costeras influyendo de forma importante en la capacidad de generación de
empleo. El mineral de hierro que vemos circulando por las costas del

117. URIA RÍU, J. Oviedo y Avilés en el comercio atlántico de la Edad Media (s. XIII al
XVII) pp. 199-249, op. cit., p. 221.
118. «Otrosi les otrogamos que fagan madera e mercadia de bruesa», bruesa quiere decir hacha en el habla asturiana, por tanto se hace referencia a la madera cortada como producto comercial. En RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Las Polas asturianas en la edad Media. Oviedo 1981
p. 244-245.
119. «Otrosi tengo por bien que en Galicia e en Asturias que puedan sacar e cargar su
madera por do quisieren, segund lo han de huso e costumbre». En RUIZ DE LA PEÑA, J.I. Las
Polas asturianas en la Edad Media. Oviedo 1981 p. 245.
120. A.G.S.-R.G.S. 1475-IV- Folio 105.

234

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS VILLAS MARÍTIMAS DEL NORTE PENINSULAR

Cantábrico121, desde Galicia hasta Francia122, procede casi exclusivamente
de la vena vizcaína de Somorrostro, ya que las veneras de Guipúzcoa123
y de otros lugares no tenían ni la cantidad ni la calidad suficiente como
para competir con la vizcaína.
La extraordinaria abundancia y calidad del mineral vizcaíno hizo que
fuera de entre todos los yacimientos existentes, el más destacado, sus
venas se extendían desde Somorrostro y Musquiz hasta la actual Cantabria. Su alto contenido en hierro hasta un 60%, la facilidad para trabajarlo con las técnicas tradicionales dada su consistencia blanda y la superficialidad de la vena que permitía extraerlo únicamente picando o
excavando desde la superficie, le convertía en el yacimiento mas idóneo
para la explotación medieval.
Tradicionalmente el trabajo de la transformación de la vena en mineral de hierro ha sido asociado a zonas de montaña por la proximidad
del bosque y la ingente cantidad de madera transformada en carbón que
dichas industrias requerían. Pero en el siglo XIV comienzan a modificarse las técnicas de transformación del hierro. El agua deja de ser un elemento secundario limitado a las tareas de limpieza y temple del mineral,
para ser la fuerza motora de los mazos y de los barquines (fuelle). En
este desplazamiento hacia zonas mas bajas aproximan la industria ferrera hacia las villas.
El mineral de hierro era transportado a los centros de elaboración,
próximos a los cursos de agua, por mar y por tierra. Los trayectos mas
largos se hacían vía marítima y el mineral cargado en las típicas pinazas
venaqueras124 arribaba a todos los puertos y riberos del litoral Cantábri-

121. El hierro vizcaíno llegará también hasta las ferrerías Italianas de Venecia y Roma
y hasta las costas francesas desde Labort hasta Bretaña y Cap Bretón.
122. La importación de hierro vizcaíno a los puertos de Normandía, Harfleur, Rouen y
Diepp. e fue considerable, parte del hierro que llegaba a estos puertos abastecía las ferrerías de Normandía, el resto pasaba por la región en tránsito hacia el interior del país. LARDIN,
p.e. La domination a Rouen sur la production normande de fer et de produits ferreux à la
fin du Moyen Âge. pp. 247-264. En La Ville au Moyen Âge. CTHS París 1998. p. 249.
123. En las ferrerías guipuzcoanas se utilizaba vena propia y vena vizcaína en la proporción de dos tercios y un tercio, se incorporaba siempre la vena vizcaína de Somorrostro
por ser de excelente calidad y facilitar la fusión del mineral.
124. En Guipúzcoa y Vizcaya a las embarcaciones que transportaban el hierro se les
denomina venaqueras o chumaqueras, pero en zonas como la actual Cantabria la documentación habla de estas embarcaciones por las rías de Oriñón y del Asón, cargadas de hierro
como simples pinazas. Por tanto pensamos que las pinazas, embarcaciones pesqueras, servían para el transporte de hierro o cualquier otro productos en los períodos de inactividad
pesquera.
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co. Posteriormente se adentraba tierra adentro a lomos de mulos, acémilas, rocines y también en carros.
Las ferrerías movilizaban a numerosas personas en muy diversas actividades. A los mineros que extraían la vena, a los acarreadores que la
transportaban hasta el lugar de su transformación. A los guardas de los
montes que repoblaban estos de especies propicias, y seleccionaban la
tala para el carboneo, a los constructores de ferrerías, mazos o barquines, presas y calces, a los ferrones propiamente dichos, a los acarreadores del hierro hasta las renterías o lonjas del hierro y a los encargados de
éstas que pesaban y cobraban los impuestos de la venta del hierro.
El porcentaje de población directamente implicada en esta actividad
fue calculado por Diez de Salazar entre un 20% y un 33%, a principios
del s. XVI, cuando estaban en activo únicamente 200 ferrerías de entre
todas las construidas125.
En los términos jurisdiccionales de Bilbao126 y de Fuenterrabía127 había minas de mineral de hierro que los vecinos se dedicaban a extraerlo.
En Zarautz, Guetaria y Zumaya se produjeron larguísimos conflictos entre los concejos y vecinos propietarios de ferrerías a causa de la excesiva tala de los montes comunales para la elaboración de carbón destinado a las ferrerías instaladas en sus jurisdicciones128. Los vecinos de San
Sebastián tienen el derecho de construir ferrerías en el cauce del Urumea con el permiso del Concejo129. Los mismos vecinos de San Sebastián
tenían instaladas una serie de ferrerías pegantes al lienzo exterior de la
muralla, que debieron de ser derruidas al construirse las nuevas defensas, y quedar estas instalaciones integradas en el interior de la villa130.
La actividad ferrona afectó también a los vecinos de las villas costeras, aunque hay que reconocer que en menor medida que a las del interior en cuanto a la transformación del mineral, puesto que los brazos
disponibles en aquellas debían de repartirse en las distintas actividades

125. DÍEZ DE SALAZAR, L.M. Ferrerías en Guipúzcoa (ss. XIV. XVI). San Sebastián 1983
pp. 119-121.
126. En el amojonamiento de Bilbao de 1500 se habla del «camino de arriba de la dicha casa que va hacia las veneras...», GUIARD Y LARRAURI, Historia de la noble villa de Bilbao.
Reedición Facsimil. Bilbao 1971 pp. 210-212.
127. Las minas de las peñas de Aya se explotaban desde tiempos romanos, el mineral
extraído salía en embarcaciones desde el antiguo puerto romano de Oiasso.
128. Ver ARIZAGA BOLUMBURU, B. Urbanística Medieval. San Sebastián 1990 p. 235.
129. Ver DÍEZ DE SALAZAR L.M. Ferrerías de Guipuzcoa, op. cit.: T 2 pp. 101-102.
130. TELLECHEA IDIGORAS, J.I. La muralla de la Zurrriola: Escrituras de ventas de los vecinos donostiarras (155). Art. Publicado en B..E.H.S.S. T. 5 San Sebastián 1971 pp. 155-181.
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terrestres y marítimas. Sin embargo la elaboración de piezas de hierro
como el clavazón estuvo muy ligada a los puertos marítimos.

Conclusión
Para concluir quisiera señalar que en esta sesión he querido destacar
únicamente las actividades económicas propias y predominantes de los
vecinos de las villas marítimas del norte peninsular. Aquellas que ligan a
la mayoría de los vecinos con la tierra y el mar que poseen y dominan.
A través del dominio y explotación de su territorio tanto terrestre
como marítimo los hombres de las villas portuarias supieron compensar
la escasez de alimentos, de cereal especialmente, con la búsqueda en el
mar de sustento en un primer momento y de recursos comercializables
posteriormente.
El influjo del dinamismo económico de estas pequeñas pero abundantes villas de la cornisa cantábrica, se extendió, por las rutas terrestres,
hacia todas las regiones del traspaís, que participaron activamente de un
desarrollo económico impensable sin la presencia de los puertos cantábricos.
Debo señalar también que las actividades artesanales imprescindibles
en cuanquier núcleo urbano no han sido tratadas por considerar que
son muy similares a las de otros centros urbanos. Tejedores, pañeros, zapateros, carpinteros etc, regulan sus oficios de forma muy parecida a
cualquier otra ciudad.
Tampoco se ha abordado el tema de los mercaderes porque ya existen trabajos realizados por excelentes profesionales para casi todas las
regiones, y han sido incorporadas las refrencias en la bibliografía. Además para poder ofrecer una visión novedosa del comportamiento mercantil de los comerciantes en mi opinión, es absolutamente necesario
disponer de archivos notariales para la época. Esto no es posible para la
mayor parte de las villas del Cantábrico, exceptuando Galicia, hasta bien
entrado el s. XVI.
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Villas portuarias en la cornisa cantábrica en la Edad Media
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

GALICIA
LA CORUÑA
BETANZOS
PONTEDEUME
NEDA
FERROL
VIVERO
RIBADEO

1209
1225
1270
Alfonso X
Alfonso X
1200
1182

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ASTURIAS
PUEBLA DE CASTROPOL
PUEBLA DE ROVOREDO
PUEBLA DE NAVIA
PUEBLA DE VALDES (LUARCA)
AVILES
PUEBLA DE GOZÓN
PUEBLA DE CARREÑO
PUEBLA DE GIJÓN
PUEBLA DE MALIAYO
PUEBLA DE COLUNGA
PUEBLA DE RIBADESELLA
PUEBLA DE LLANES

1299
1282
1270
1270
a. de 1155
fines s. XIII
fines s. XIII
1270
1270
1270
1270
a. de 1225

20.
21.
22.
23.

CANTABRIA
S. VICENTE DE LA BARQUERA
SANTANDER
LAREDO
CASTRO URDIALES

1210
1187
1200
1163

24.
25.
26.
27.
28.
29.

VIZCAYA
PORTUGALETE
BILBAO
PLENCIA
BERMEO
LEQUEITIO
ONDARROA

1322
1300
1299
1236
1325
1327

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

GUIPÚZCOA
MOTRICO
DEVA
ZUMAYA
GUETARIA
ZARAUZ
ORIO
SAN SEBASTIAN
RENTERIA
FUENTERRABIA
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1209
1343
1347
1209
1237
1379
a. de 1180
1320
1203
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Sociedades mercantiles
en los espacios urbanos del camino
de Santiago (1252-1425): de San Juan
de Pie de Puerto a Burgos
Juan CARRASCO PÉREZ

Durante años, al consultar alguno de los volúmenes de Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela (Madrid, 1948-1949), he tratado de
imaginar cómo serían aquellas sesiones preparatorias de sus jóvenes autores —con apenas 35 años (Vázquez de Parga, Lacarra y Uría)—, decididos a tomar parte, pese a las restricciones impuestas, en el concurso
convocado por el Instituto de España. Como ellos mismos manifestaron
en nota previa a la edición de su obra, la redacción de la misma hubo
de «sujetarse» al esquema impuesto en las bases del aludido concurso.
Ello explicaría, en gran medida, que el prof. Lacarra iniciase el epígrafe
dedicado a la «actividad económica en la ruta de peregrinación» con estas palabras: «Sería interesante estudiar el papel que desempeñaron estas
poblaciones del camino de Santiago en la gran transformación económica que tiene lugar en España en los siglos XI y XII, tema al que sólo podemos dedicar aquí unas breves líneas»1. Pese al éxito inicial, no hubo
ocasión para una segunda edición, pero don José María Lacarra, uno de
los más destacados e insignes medievalistas españoles del siglo XX, se-

1. «La repoblación de las ciudades en el camino de Santiago», en Las Peregrinaciones a
Santiago de Compostela, I, p. 490, Parte tercera, capítulo 1º de la edición facsímil del Gobierno de Navarra (Pamplona, 1998) de la realizada en 1948, en tres tomos, por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y la llamada Escuela de Estudios Medievales.
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guía mostrando interés por el tema, como prueban sus importantes investigaciones, entre las que cabría mencionar las dedicadas a la colonización franca en tierras de Navarra y Aragón2. Años más tarde, en 1969,
don Luis García de Valdeavellano, miembro también de la misma escuela de medievalistas y discípulo directo de don Claudio Sánchez Albornoz, publicó su famoso estudio sobre los Orígenes de la burguesía en la
España medieval 3. Ello constituyó, que duda cabe, un jalón importante
en la historiografía hispana relativa a la formación de los grupos sociales
mercantiles, instalados a lo largo de la ruta de peregrinación compostelana. Diez años más tarde, a mediados de 1979, el profesor Jean Gautier
Dalché publicaba en español un resumen de su tesis doctoral con el título de Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media (siglos IXXIII)4. El rigor empleado en el establecimiento de la red urbana de estos
territorios y la primacía otorgada a los factores económicos en el desarrollo de las ciudades del «Camino Francés», en un intento de analizar las
relaciones existentes entre espacio urbano y organización mercantil y financiera, ampliaron de forma notable nuestro horizonte epistemológico
y conceptual, puesto al servicio de un mejor conocimiento de las sociedades urbanas de la Castilla medieval.
A mediados de la década de los ochenta del siglo pasado, serenados
los furores y dependencias de la revista «Annales» y más reconfortados
con las tendencias de gran parte de la historiografía italiana, la riqueza
de la «burguesía», la articulación de la clases sociales en el tejido urbano,
la topografía ciudadana y su conciencia cívica fueron, entre otros, algunos de los ámbitos de la investigación histórica que más atractivos ofrecía. El influjo de las acciones temáticas programadas por el CNRS de
Francia en torno a la Génesis del Estado, referidas a la ciudad y, más
aún, a la burguesía también fueron objeto de atención5. Un panorama
brillante y certero de lo acaecido en esta parcela —entre historia económica e historia social—, a lo largo de esos dos decenios finiseculares, es

2. «A propos de la colonisation “franca” en Navarre et en Aragón», en Annales du Midi,
LXV, 1953, pp. 331-342.
3. Madrid, Espasa Calpe, col. Austral nº 1461 y un prólogo de Ramón Carande, 220 páginas. El punto de partida de esta obra fue su discurso de ingreso en la Real Academia de
la Historia, titulado Sobre los burgos y los burgueses en la España medieval. Notas para la historia de los orígenes de la burguesía, que fue leído casi diez años antes, en 1960. El autor
del prólogo fue el académico encargado de la preceptiva contestación a dicho discurso.
4. Madrid, Siglo Veintiuno de España editores, 470 páginas.
5. La ville, la bourgeoisie et la genèse de l’état moderne (XIIe-XVIIIe siècles). Actes du
colloque de Bielefeld (29 de novembre-1º décembre 1985), ed. N. Bulst y J. Ph. Genet. Paris, 1988. En especial la introducción, debido al primero, y la conclusión, al segundo.
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el ofrecido por Paulino Iradiel6, en este mismo escenario (hace ya cuatro
años), con ocasión de la XXV edición de la Semanas de Estudios Medievales de Estella. La amplitud y calado de los argumentos allí vertidos tuvieron su continuidad e incidencia en la historia de la sociedad urbana
al recoger, bajo el sugestivo título de Oligarquías políticas y elites económicas en las ciudades bajomedievales (siglos XIV-XVI), una serie de colaboraciones en la revista dirigida por el propio prof. Iradiel7. En esta
misma publicación, pero referida al Mediterráneo medieval, se ha pretendido profundizar en la historia de las ciudades y de las elites urbanas8. Al parecer, en la hora presente volvemos sobre conceptos como
urbanitas, communitas, societas civilis, res publica, etc., aplicados al escenario de la cristiandad latino occidental. Esa es la aportación reciente,
iniciado ya el nuevo siglo9, de la historiografía alemana, que permaneció
casi muda durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX.
En el espacio norteño peninsular, el modelo y, en cierta medida,
mito del Camino de Santiago como eje vertebrador y escenario privilegiado de un nutrido y benéfico flujo migratorio de peregrinos y comerciantes, procedentes de gran parte del Occidente cristiano, no ha dejado de interesar a los historiadores de ayer y de hoy. Con algún ligero
desajuste temporal, en torno a 1993, tuvieron lugar en Oviedo y Estella
sendas reuniones científicas cuyo hilo argumental fueron distintas expresiones de las peregrinaciones a Santiago de Galicia10. A ellas me re-

6. «Ciudades, comercio y economía artesana» en La Historia Medieval en España. Un
balance historiográfico (1968-1998). Estella, 14-18 de julio 1998. Pamplona, 1999, pp. 603658.
7. Revista d’Història Medieval, Valéncia, n.º 9, 1998. Interesan a nuestro propósito, entre otras, los trabajos de Yolanda Guerrero Navarrete («Elites urbana s en el siglo XV: Burgos y Cuenca», pp. 81-104) y de Flocel Sabaté i Curull («Ejes vertebradores de la oligarquía
urbana en Cataluña», pp. 127-153).
8. Ibídem, núm. 11 (Ciudades y Elites urbanas en el Mediterráneo medieval), Valencia
2000. En este dinámico y renovador grupo valenciado, dirigido por el prof. Iradiel, parece
notoria la siempre estimulante influencia de los «Quaderni» del Gisem (Gruppo Interuniversitario per la Storia dell’Europa Mediterranea). Son de marcado interés el número 8 (Sistema
di rapporti et élites econimche in Europa (secoli XII-XVII) a cura di Mario del Treppo, Napoli, 1995) y el 10 (Strutture del potere ed élites economiche nelle città europee dei secoli
XII.XVI, a cura di Giovanna Petti Balbi, Napoli, 1996). Vid. el volumen coordinado por A.
Grohmann, Spacio urbano e organizzazione economica nell’Eeuropa medievale, Perugia,
1994.
9. HAVERKAMP, A., «Comunità e spazio urbano nel medioevo. Suggestioni della “Romania” trasalpina e dalla Germania» en Quaderni storici, 107,2/2001, pp. 573-593.
10. Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad
Media. Actas del Congreso Internacional celebrado en Oviedo del 3 al 7 de diciembre de
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feriré con detalle en las páginas que siguen. En esta área, al menos
como hipótesis inicial de trabajo, el panorama que se vislumbra en esos
núcleos o espacios urbanos es el de una estructura económica sustentada en el comercio y el crédito más que en la producción. Estaríamos en
presencia, por tanto, de una economía de mercado, plenamente monetarizada y sujeta al valor de los cambios. Cambios e intercambios puestos en juego como generadores de realidades económicas manejadas
por unas minorías conquistadoras, como diría Fernand Braudel. Ahora,
que se conmemora el primer centenario de su nacimiento, bueno será
recordar su noción de ciudad: «las ciudades son como transformadores
eléctricos: aumentan las tensiones, activan los intercambios, unen y
mezclan a los hombres»11. Cabría añadir otra definición igualmente sugestiva —la de Marcel Roncayolo— y en cierta medida complementaria:
«la ciudad es el dispositivo topográfico y social capaz de rendir con la
máxima eficacia el encuentro y los intercambios de los hombres»12. Apoyado en este amplio muestrario de ricas reflexiones, mi objetivo será el
de analizar los grupos o sociedades mercantiles en el ejercicio de su actividad comercial en unas estructuras dadas de mercado, pero sin olvidar el marco de relaciones, más o menos jerarquizadas, del poder y de
las instituciones en las que se hallan inmersas; y de las personas o los
grupos entre sí. Personas, sino de carne y hueso, sí con nombre y apellido, instaladas en las principales etapas de ruta de peregrinación jacobea, activos agentes de esa circulación o economía de mercado e integradas en sociedades de comercio. No sé si con acierto o no, pero he
querido huir de aquellas calificaciones más simples y, quizá por ello,
más comprometidas de burguesía mercantil, elites económicas o patricias. Quizá porque en el marco inicial de mi itinerario a Compostela
—el de las tierras navarras de Ulrapuertos— el poder económico y político de estos grupos no alcanzase la cúspide de esa jerarquía y los perfiles de la actividad empresarial fuesen más deudores del «estado» que
de una dinámica tasa de urbanización. Sea como fuere, he preferido, al

1990. Coord. Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, Oviedo, 1993; El Camino de Santiago y la
articulación del espacio hispánico, XX Semana de Estudios Medievales. Estella, 26 a 30 de
julio de 1993, Pamplona, 1994. En una y otra publicación interesan las contribuciones de los
profesores. Ruiz de la Peña, Jean Passini y Mª. Jesús Suárez Alvárez.
11. Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII. Tomo I, Las estructuras de lo cotidiano: lo posible y lo imposible. Versión española de Isabel Pérez-Villanueva
Tovar. Madrid, 1984, p. 418.
12. La Città. Storia e problemi della dimensione urbana. Piccola Bibl. Einaudi, Torino,
1988, p. 3. Con algunos retoques y añadidos, este trabajo corresponde la voz «Città» de la
Enciclopedia Einaudi.
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menos en esta ocasión, contemplar esos grupos sociales como unidades mercantiles dotadas de capital, mercados y técnicas comerciales,
pero sujetas a una variedad de experiencias y modelos. Hace ya diez
años, en 1992, tuve la oportunidad de ofrecer en este mismo marco de
las Semanas Medievales mi contribución al estudio de las corporaciones
de oficio como formas de solidaridad mercantil, tratando de observar
esas «fraternidades del camino» e identificándolas con los distintos mesteres que predominan en determinados tramos de la ruta jacobea. En
aquel entonces, al menos como propósito inicial, puse especial énfasis
en las formas de fraternidad que impone el corporativismo profesional
de los buenos cofrades que dan cobijo al mundo artesanal. Por razones
de oportunidad, dejé para mejor ocasión el estudio de aquellas agrupaciones mercantiles, generalmente familiares, formadas, en su mayor
parte por cambiadores, argenteros, mercaderes y notarios13. Cuando creía cancelada esta línea de trabajo y pese a mi resistencia, he sido requerido, de forma sutil e insoslayable, por mis cofrades de oficio para elevar mi observación hasta la cúspide de la pirámide social que integran
esos hombres de negocios, instalados en los espacios urbanos de las
principales etapas del Camino Francés a Compostela. Espacios reales de
vida, dotados de una función básica y esencial para la comprensión histórica de complejos fenómenos y susceptibles de ser tenidos como escenarios de interacción social. Pero tratando de evitar cualquier fisura
entre la configuración espacial y la población que allí habita. Espacio y
sociedad son dos categorías que es preciso analizar de forma conjunta.
Semejante concepción es similar a la postulada por el malogrado Bernad Lepetit cuando decía que «el espacio de los hombres y el espacio
de las piedras son similares»14.
El punto de partida serían los mercados de la strata francorum o vía
francígena en las tierras de Micxa y Ostabares; un segundo modelo sería el de Pamplona, cabecera del reino, seguido del de Estella, albergue
ansiado de peregrinos, y, finalmente, Burgos que, como dice la Crónica
Incompleta de los Reyes Católicos, «es de tantos mercaderes poblada que

13. CARRASCO, J., «Mundo corporativo, poder real y sociedad urbana en el reino de Navarra (siglos XIII-XV)», en Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa medieval. Actas de
la XIX Semana de Estudios Medievales de Estella, 20 a 24 de julio de 1992. Pamplona, 1993,
pp. 225-251.
14. He tomado esta cita de la recensión que hace J.F. Chauvard del libro coordinado
por el propio B. Lepetit y Carlo Olmo (La città e la sue storia. Piccola Bibl. Einaudi. Torino,
1995, 260 pp.), aparecida en la revista Annales (HSS), 52/ 5, septiembre-octubre 1997, p.
1182.
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a Venecia y a todas las ciudades del mundo supera...15». En un primer
momento quise llegar a León y Oviedo, pero me ha faltado aliento. Ahora, y no como simple justificación, creo que el tramo elegido es el más
pertinente a los objetivos propuestos. Aquí he querido ver con mayor
claridad el alcance de la opinión de Ortega cuando afirma que «la comparación es el instrumento ineludible de la comprensión». Para esa acción comparada de redes y estrategias mercantiles, he establecido una
cierta combinación dual: entre los enclaves intermedios, de una parte, y
las cabeceras de reinos, de otra. La secuencia temporal elegida cubre los
siglos XIII y XIV, pero con matices. El inicio —1252— podría ser el reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284), ese gran monarca de Occidente, que casi coincide con el de Teobaldo II, rey de Navarra y conde de
Champaña (1253-1270) y el final, 1425, con la extinción de la dinastía de
los Evreux-Navarra. Tiempo, espacio y sociedad son tres elementos básicos, constitutivos de la realidad urbana, cuya visión unitaria habría que
mantener.

1. Las sociedades de Ultrapuertos: de Saint Palais a San Juan de
Pie de Puerto
Los peregrinos que habían alcanzado la ciudad de Dax, después de
haber atravesado las Landas, entraban en tierras navarras por las comarcas septentrionales del país de Micxa. Pequeñas poblaciones jalonan el
paso de los romeros hasta Garriz. Esta localidad, abierta hacia Gascuña
como mojón septentrional del reino, dispuso de un castillo, cuya existencia aparece vinculada más al tráfico de mercancías en dirección a los
mercados gascones de la fachada marítima que a un estricto papel defensivo. El núcleo urbano más importante de la tierra de Micxa es Saint
Pallais o San Palay, fundado a comienzos del siglo XIII en torno al complejo hospitalario de la Magdalena. A partir de la segunda mitad de ese
siglo actúa como verdadero centro comarcal, administrativo y «financiero», pues albergó la casa de la moneda; desde aquí se atenderían los envíos de dinero al «trésor o tesoro real» del Temple parisino en tiempos de
los monarcas de la Casa de Francia, al tiempo también cubriría las necesidades monetarias de mercaderes, viajeros y peregrinos. Entre los incipientes burgos de la ruta hasta Ostabat, dotada de un nutrido equipa-

15. Ed. Pujol. Real Academia de la Historia, p. 21. Cit. CASADO, H., «El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI» en El Consulado de Burgos. Simposio Internacional.
Actas del V Centenario del Consulado de Burgos, I, Burgos, 1994, p. 177, not. 2.
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miento asistencial, se sitúa el solar de los Laxaga, a los que tendremos
ocasión de referirnos más adelante. Apenas vislumbrada la torre y la
muralla de esta importante casa solariega, los peregrinos se adentran en
las tierras de Cisa por las localidades de Lacarre y Sain-Jean-le-Vieux
hasta llegar —por la margen izquierda del Laurhibar— a San Juan de Pie
de Puerto, importante núcleo habitado, junto a la confluencia de los ríos
Arnèguy y Béhérobie.
Al abrigo del castillo, fundado a fines del siglo XII, se fue gestando
un burgo de francos, regido por el fuero que Juan sin Tierra concedió a
la villa de Bayona16 e inspirado en el modelo otorgado a la Rochelle.
Este burgo castral, lugar de feria y mercado, experimentó un fuerte crecimiento hasta el extremo de eclipsar al núcleo originario de San Juan el
Viejo. Unidos entre sí por la rúa de los peregrinos, en su papel de burgo
satélite, compartirían las funciones de centros económicos geminados.
Además de la función de acogida, San Juan sirvió de escala obligada de
mercaderes y viajeros, antes de emprender la incierta y arriesgada travesía de los Pirineos por Valcarlos, a la derecha o a la izquierda, hasta alcanzar las escarpadas rampas de los Puertos de Cisa. Desde su creación
ejerce como capital militar y política de las tierras navarras de Ultrapuertos en su doble condición de Castellanía y Bailía. Tales iniciativas tenían
como principal objetivo afianzar el poder real, puesto en entredicho con
harta frecuencia por los señores de Lucxa, Agramont y el vizconde de
Tartas. «Dominios Feudales», donde confluyen distintas soberanías y verdadero condominio anglo-navarro durante buena parte de los siglos
centrales de la Edad Media: estos territorios representan los límites feudales más que auténticas fronteras políticas17. Una prueba de ello es la
concurrencia monetaria de tres especies —morlanes, moneda feudal bearnesa, sanchetes, moneda real navarra, y torneses, moneda del rey de
Francia— en la percepción y contabilidad fiscal18 del representante del

16. El documento sobre la concesión de Juan sin Tierra fue destruido en el incendio
de la ciudad; se conserva la confirmación de Felipe de Evreux (1329, mayo 10.Olite). Cfr.
AGN, comptos, caj. 6, núm. 96. Publ. Brutails, Documents des Archives de la Chambre de
Comptes de Navarre (1196-1348), París, 1989, pp. 36-37; GOYHENECHE, E., Bayonne et la région Bayonnaise du XII au XV siècle. Bilbao, 1990.
17. CARRASCO, J., «El camino navarro a Compostela: los espacios urbanos (siglos XIIXV)», en Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad
Media.. Oviedo, 1993, p. 108; idem, «El Camino francés a Compostela y la dinámica de los
asentamientos» en Itinerario medievali e identità europea a cura de Roberto Greci. Atti del
Congresso Internazionale. Parma, 27.28 febbraio 1998. Bologna, 1999, pp. 166-168.
18. Acta Vectigalia Regni Navarrae (AVRN). Registros de Teobaldo II, 1259, 1266, tomo
I. Ed. Juan Carrasco, Fermín Miranda García y Eloísa Ramírez Vaquero, Pamplona,1999, pp.
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rey de Navarra en la zona. El tan manoseado sistema binario weberiano
de fortaleza y mercado tiene en esta etapa de peregrinación una de sus
manifestaciones más genuinas. Frontera con los dominios de Francia e
Inglaterra, guarda de las «puertas del reino», como la calificó Carlos II de
Evreux-Navarra (1349-1387), San Juan actúa como plataforma que facilita los accesos al mar por el puerto de Bayona, a través de una densa red
fluvial. Su topografía ciudadana aparecía conformada por una bien poblada colonia de mercaderes bayoneses19, asentados intramuros de la villa y muy próximos al recinto del chapitel o almacén de grano; por el
burgo Mayor de San Juan y los barrios de San Pedro y San Miguel.
No disponemos de datos suficientes para aventurar la importancia y
composición de esas poblaciones de francos dedicados a la actividad
mercantil; y, menos aún, saber acerca de sus niveles de fortuna y cómo se
articulan en el tejido urbano. Las fuentes conservadas, aunque seriadas,
son de naturaleza fiscal: las cuentas del castellano y del baile con los recibidores o tesorería del reino. Pese a ello, podemos vislumbrar la existencia de un mercado permanente y una ferial anual de ganado, recursos forestales (madera) y cereales. Desde los dos chapiteles y los molinos
harineros de San Juan, Rocaforte y Artuis se nutrían importantes suministros con destino al comercio de la fachada atlántica a través del puerto de
Bayona. Tanto en tiempo de paz como de guerra, las relaciones de la monarquía navarra con la corte de París y con sus dominios en Normandía
se realizaban por dicho puerto. Los puestos de peaje, hasta un número de
tres, fiscalizaban el tráfico de mercancías tanto del comercio local como el
más cuantioso de exportaciones e importaciones de mayor radio de acción. Durante el prolongado medio siglo de unión dinástica con la casa
real de Francia, esta villa sería escenario de un bullicioso trasiego de altos
funcionarios de la monarquía capeta e incluso de financieros de la corona
con sólidos intereses en los arrendamientos de impuestos y cargas fiscales
que alimentaban el tesoro del Temple parisino. De otra parte, debió de

218 y ss. Un recaudación del peaje se hace en morlanes (46 lib. y 18 s. anuales § [1157] y en
moneda tornesa 16 lib., 14 s. 3 d. (§ [1289]; los sanchetes se utiliza en las ventas de trigo y
en la unificación contable. La relación es de 12 dineros morlanes por 18 de sanchetes y 12
de éstos por 15 de torneses.
19. Uno de los más destacados linajes es el encabezado por mosen Pes de Laxaga, verdadero artífice de la financiación de los suministros marítimos hacia los dominios normandos de los monarcas navarros. Hacia 1372 casó con una hija natural del infante Luis y cooperó con su suegro en la quimérica campaña de Albania. Cfr. B. Leroy «Un seigneur de
Navarre à la fin du XIVe siècle: Pes de Laxague», en Revue du Pau et du Bearn, nº 12 (19841985), pp. 111-130.
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existir, sino con capacidad productiva, sí como enclave de aprovisionamiento y distribución de efectos bélicos: caballos flechas y ballestas. Al
menos en dos ocasiones hay testimonios de ello: primero, a fines del siglo
XIII, con la llamada cruzada contra el rey de Aragón del monarca francés
Felipe III el Atrevido y el segundo, a mediados del siglo XIV, en el conflicto anglo-francés o Guerra de los Cien Años, que supuso el paso de la
Grandes Compañías, destinadas a intervenir en las luchas fratricidas de la
llamada revolución Trastámara20. Cuatro serían los principales sectores
mercantiles: el tráfico y comercialización de mercancías (materias primas
en la exportación y manufacturas —tejidos y paños— para la importación) por los puestos aduaneros y rutas fluviales y marítimas, gestionado
por mercaderes activos y emprendedores, avezados en los riesgos del comercio en estas tierras fronteras o de confines del poder; arrendamientos
de rentas y financiación de las crecientes necesidades de la hacienda real;
intendencia de los contingentes militares y toda la amplia gama de tenderos y comerciantes que ejercen su actividad para satisfacer las necesidades
de los peregrinos y de los numerosos contingentes de población en movimiento, muchos de ellos emigrados. En este último es donde se observa
una mayor permanencia de grupos o familias que constituyen las sociedades mercantiles de San Juan y su distrito. En esta villa franca se les menciona como peleteros, tenderos, carniceros, hospederos. Sus nombres, a
excepción de don Adam y don García Arnalt —titulares de sendos tiendas
en la rúa de los peregrinos— apenas emergen de la documentación fiscal
y financiera de los comptos reales. En ella si figuran los hombres de negocios y sus agentes que comercializan los productos del interior hacia los
puertos marítimos y de éstos hacia los establecimientos tierra a dentro.
Desde finales del siglo XIII, los Ezquerra (Ferran y Miguel) figuran como
exportadores de grano y carne (esencialmente de cerdo), compitiendo
con Roger de Apierras, Bernardo de Arizmendi y Miguel de Guaniz. Todos ellos mantienen fluidas relaciones con el castellano de Bayona y Mauleón, al objeto de garantizar este flujo mercantil. La casa de la Nau, mencionada desde el año 1300, podría servir como oficina, nave o recinto de
productos en espera de ser transportados con destino a otros establecimientos o a las naves estacionadas en el puerto de Bayona21, que era la

20. FOWLER, K., «The Wages of War: The Mercenaries of the Great Companies», en Viajeros, peregrinos, mercaderes en el Occidente medieval. Actas de la XVIII Semana de Estudios Medievales de Estella. Pamplona, 1992, pp. 217-241; idem, Medieval Mercenaries, vol.
I: The Great Companies, Oxford, 2001, pp. 86-117.
21. En el verano de 1364 (el 20 de agosto), García Arnalt de Ibarrola y Sancho Pérez
de Uriz, en unión de otros caballeros, establecieron un convenio para poder utilizar alguno
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salida al mar del reino de Navarra, esencial para el transporte y abastecimiento de las tropas estacionadas en Cherbourgo y otros dominios normandos. A mediados de 1366, Nicolás de Lasague, mercader de Bayona,
prestó al rey mil florines de oro, del cuño de Aragón, y actúan como garantes el castellano de San Juan y García Arnalt de Ibarrola, cambiador y
mercader de paños22. Es posible que no existiese una especialización, estando, en un principio, dispuestos a comercial con todo tipo de mercancías que les reportase un margen suficiente de beneficios. Sin embargo, en
la documentación manejada sí parece que existiese cierta destreza o preferencia por un determinado tipo de actividad, como es el caso de Gaucher de Gornay, reputado mercader de caballos. Semejante negocio era a
todas luces muy lucrativo y, además, estaba rodeado de cierta aureola de
prestigio y por cuya regulación mostró siempre interés el poder real. Existía, como nos demuestra el arancel establecido por Carlos III en 1394, un
comercio de exportación de estos apreciados animales, tanto a instancia
de mercaderes del reino como de extraños a él, pero en este caso el arancel era tres veces superior.23 Una vez enriquecidos, algunos de estos mercaderes optaban por intervenir como arrendadores de sacas y peajes u
otras imposiciones reales. Para ello contaban como garantía su liquidez
monetaria y su fortuna o patrimonio de bienes raíces, pero sin olvidar que
muchos de ellos habían ejercido asimismo el comercio del dinero, bien
como prestamistas o como cambiadores. Éste sería el ejemplo ofrecido
por la familia Ibarrola (García Arnaldo), que ejercieron de peajeros y cambiadores en el mercado de capitales de San Juan24. Este hombre de negocios —García Arnalt— financiará numerosos envíos con destino de Normandía25; ganada la confianza del monarca y dada su solvencia
económica, vendría a ejercer de comisario de las ayudas extraordinarias
concedidas al rey en las tierras de Ultrapuertos, así como guarda del peaje26 de San Juan de Pie de Puerto, de donde era vecino. Las crecientes necesidades financieras de Carlos II, inmerso en el avispero que teje el mercenario Du Guesclin a raíz de la batalla de Cocherel, son, al menos en

de los puertos de Bayona, como base para el movimiento de tropas hacia Normandía. Cfr.
AGN, comptos, caj. 18, nº 84, 1.
22. AGN, comptos, caj. 21, nº 37, 1 y 2 (1366, julio 10); ibídem, caj. 12, nº 152; ibídem,
caj. 14, nº 135, 9.
23. Cfr. HERREROS LOPETEGUI, S., Las tierras navarras de Ultrapuertos (siglos XII-XVI),
Pamplona, 1998, p. 285.
24. AGN, comptos, caj. 21, nº 37, 1 y 2 (1366, julio 10); ibídem, caj. 12, nº 152; ibídem,
caj. 14, nº 135, 9.
25. Ibídem, caj. 19, nº 11, 1 y 13; caj. 20, nº 70, 5.
26. Ibídem, caj. 21, nº 90, XXX, LXXV.
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parte, atendidas por ese adinerado mercader. Tanto agentes del rey (el caballero Juan de Urtubia) como el propio monarca se reconocen deudores,
en esos años cruciales de 1364 a 136727, de importantes sumas de dineros,
expresada en moneda de oro (florines y escudos), utilizando en ocasiones
como garantías de sus préstamos el empeño de joyas de la corona28. Su
habilidad para el manejo de los cambios monetarios le llevaron a ser
nombrado, hacia 1384-1386, guarda de la moneda29 y sargento de armas30.
Otras familias con trayectorias muy similares son los Garro (Miguel y
don Arnalt), Pérez de Estella, Bearne y los Aceilla, por sólo mencionar a
los más destacados. Su creciente poder económico fue parejo a su favor
real. Las facilidades dadas en estas tierras norteñas para obtener la condición de hidalguía fue aprovechada por la mayoría de ellos para convertirse en fieles y eficaces servidores de la corona, entre los que cabría
señalar a Guillermo Marcelli, García de Lusarreta, Ponz de Montrodat y
Jean de Ysary, éstos últimos como representantes del rey (castellanos y
bailes) en la capital de Ultrapuertos. «Ennoblecimiento» y movilidad serán una de las características de estas elites económicas. Sin abandonar
sus negocios, buscaran con perseverancia la confianza del monarca, al
que seguirán allí dónde éste se encuentre. Sus fortunas, consideradas
como capitales regionales y alimentados desde el interior (San Juan de
Pie de Puerto y las comarcas de Ultrapuertos) a la periferia (puertos de
Bayona) y viceversa31, están más vinculadas a los negocios y asuntos de
la monarquía —lo cual supondría una cierta «estatalización», generadas,
en su mayor parte, en el abastecimiento de contingentes militares—,
más que en la dinámica de una economía netamente urbana.

27. El 18 de mayo de 1364 tiene lugar la consagración de Carlos V (su padre Juan el
Bueno había muerto en Londres el 8 de abril) y el 3 de abril de 1367 Du Guesclin es hecho
prisionero en Nájera. Cfr. AUTRAND, F., Carlos V. París 1994, pp. 451-460.
28. AGN, Comptos, caj. 48, nº 67. IX.
29. A comienzos de 1384 (7 de enero), el rey de Navarra, Carlos II, ordena a Pelegrín
del Serre,maestre de la Casa de la Moneda, que en pago de los 1.800 florines que debe a
García Arnalt de Ibarrola, le entregue la mitad del provecho (señoriaje) que corresponde al
rey por cada marco de plata acuñado. Ibídem, caj. 47. nº 4, V, Ibídem caj. 49, n 1. 1 I (2).
30. Ello debió de ocurrir con anterioridad, quizá hacia 1384. Cfr. AGN, Comptos, caj.
48, nº 57, IV (1 y 2). El flamante sargento de armas figura como acreedor de 400 florines
prestados al rey. En calidad de tal viajó, a primeros de septiembre de 1385 —en compañía
del señor de Castelanu y Cambleán del rey—, a Inglaterra como enviado de Carlos II.
31. Cfr. EPSTEIN, S., Potere e merecati in Sicilia: secoli XIII-XVI. Torino, 1996, pp. 138
y ss.
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2. La Pamplona de los burgos: mercaderes, cambiadores y
argenteros
Pamplona —civitas regni— aparecía, desde finales del siglo XI,
como el primer núcleo urbano del reino. La ampliación de su perímetro
por la yuxtaposición de burgos y «poblaciones nuevas» acabaría cristalizando en esa singular conurbación medieval: de la Vieja Iruña a la Pamplona de los Burgos32. Todo un universo de realidades diversas y complejas. A la heterogeneidad de su tejido arquitectónico, formado por
unidades o módulos tan dispares como la ciudad de la Navarrería, el
Burgo de San Cernin y la Población de San Nicolás, corresponde una diversidad de gentes y categorías sociales, resultado patente de discontinuos procesos de gestación de modos de vida urbanos33. Su función de
capitalidad contribuyó a propiciar un determinado tipo de actuaciones
mercantiles, difícilmente realizables en otras plazas y mercados del reino. Los servicios financieros inherentes a las más diversas actuaciones y
empresas del «estado» navarro, unidos a las necesidades propias de la
corte, reclaman la existencia de capitales en manos de una sociedad o
sociedades siempre atenta a la obtención de beneficios económicos propios de su actividad mercantil. A mediados del siglo XIII Pamplona y las
principales buenas villas vieron ampliada y transformada su topografía
ciudadana, fruto del despliegue constructivo de la centuria anterior. La
Rúa Mayor de los Cambios se constituye en la arteria principal, verdadero centro vital de estos núcleos urbanos, por donde transitan mercaderes, comerciantes de paños, caballos y otros artículos de lujo; esos cambiadores o banqueros que negocian con el difícil «arte» de la moneda,
sin olvidar a modestos artesanos, que completan el amplio muestrario
de la actividad profesional. A comienzos del siglo XV, un mercader florentino —proveedor de la Casa Real de Navarra—, Andreo Passy34 proclama las excelencias de su oficio y comparte con sus socios el orgullo
de sentirse requerido y apreciado por el poder monárquico y la jerarquía de la Iglesia. A lo largo de esos dos siglos el cambio de mentalidad

32. MARTINENA, J.J., La Pamplona de los Burgos y su evolución urbana (siglos XII-XVI),
Pamplona, 1975, 351 pp.
33. CARRASCO, J., «Los espacios urbanos...», art. cit., p. 158.
34. Este mercader florentino habita en Barcelona y en 1411 (abril 18) se documenta
una entrega al maestre del hostal, mosen Pierres de Peralta, la cantidad de 300 escudos. Dicha cantidad fue colocada desde la plaza de Montpellier a Barcelona y con un coste de 6
escudos en los cambios monetarios realizados. Cfr. AGN, Comptos, caj. 98, nº 33, I. Cit. CASTRO, J., Catálogo de la sección de Comptos. Documentos. Del Archivo General de Navarra,
XXVIII, núm. 928.
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fue espectacular, mediante el cual el mercader quedaba incorporado en
el seno de la sociedad civil y que, pese a todo, todavía mantenía una
fuerte impronta rural. Bien es cierto que tales mutaciones venían gestándose desde mucho tiempo atrás. En este sentido fue decisiva la sagacidad y la amplitud de miras de los monarcas de la dinastía Sancha. Pamplona dará cobijo a mercaderes que atienden sus negocios y mueven
sus capitales en los más diversos mercados, tanto en Bayona, Olorón,
Nantes, Avignon, Montpellier, y París como en Burgos, Zaragoza o Barcelona: son los Cruzat, Eza, García de Badoztain, García de Beunza, García de Roncesvalles, Laxaga, Jurdán, Martín de Echarri, Palmer y Zalba,
entre otros. Todos ellos ejercen su actividad con un considerable grado
de competencia y reconocida profesionalidad.
En cualquier caso, su participación en la vida económica y en el gobierno municipal es cada vez más notoria y como consecuencia de ello,
su personalidad en el mundo urbano se afianza progresivamente. Sin
embargo, en multitud de ocasiones la procedencia de los capitales invertidos, así como el propio origen de muchas de estas familias, evidencian que los lazos con el mundo rural son aún muy fuertes. Esta especie de mercaderes-campesinos presenta una cierta originalidad, tanto
por su actividad como por su posición social: son los comerciantes de
productos agrícolas (cereales y vino), de los que necesitan estar abastecidas las zonas urbanas. En la segunda mitad del siglo XIV, en plena
crisis demográfica y monetaria, el mercado de bienes raíces se vio sometido a fuertes demandas por parte del capital mercantil de amplios
sectores de la burguesía pamplonesa. Uno de los ejemplos mejor ilustrados es el de García de Roncesvalles y doña María de Miguel, su mujer, al invertir unas mil libras en la adquisición de unas viñas en el término de Pamplona y unos huertos en el «Caillefort» de la Navarrería35.
Quinientas libras fue la inversión realizada, a comienzos de 1369, por
doña María Pelegrín al adquirir la «meatat» de unas casas «clamadas
Calça Bermeylla», en la rúa Mayor de los Cambios, propiedad de Elías
Pérez de la Peña, «cambiador», para poder hacer frente al pago de una
deuda con don Johan Caritat, también «cambiador» del Burgo de San

35. En el lote se incluyen casas, plazas y huertos. Esta compraventa fue ejecutada por
un portero real y mediante el correspondiente mandamiento de la cort; ante el impago de
una deuda de sus dueños a don Lop de Villava (acreedor), concurre a la subasta como
comprador el citado mercader, García de Roncesvalles. Figura como testigo, junto a dos jurados —de los doce que forman el consistorio de la Navarrería—, su alcalde, Bartolomé de
Arre. Cfr. AGN, Comptos, caj. 37, nº 21, VIII, fol. 3 as. 46.
36. Ibídem, caj. 172, nº 11, fol. 10vº.
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Cernin36. Pero no siempre las corrientes de compra proceden de las
principales fortunas «burguesas», las dificultades económicas y la escasez de numerario obligó a muchos a vender parte de sus bienes raíces
o, por el contrario, a intervenir en operaciones especulativas, alentadas
por las dificultades de los tiempos. Este es el caso, entre otros, don Pere
de Badoztain que, en 1376, acuciado por las exigencias en el pago de
las deudas contraídas con Miguel Xemeniz de Ororivia, el tribunal de la
Cort sacó a pública subasta los bienes que poseía en los términos de
Mendillorri y Badoztain por la importante suma de 350 libras, ofrecidas
por el notario Simón de Villaba37. El otro supuesto es el ofrecido por
Martín Jurdán, cambiador, que, finales de marzo de 1369, vende unas
casas que posee en la rúa de la Pellejería del Burgo por un importe de
300 libras38. Tan elevados precios parecen responder a las tensiones de
un mercado, estimulado por capitales que se nutren del comercio del
dinero, y al deseo de los inversores de acaparar bienes inmuebles en el
cotizado perímetro del Burgo de San Cernin. Hasta el propio Peregrín
del Ser, maestre de la moneda, participa de esta corriente inversora, al
adquirir, por 400 libras (de carlines prietos, salvas y francas), unas casas
en la rúa Mayor de la Correyería del Burgo39. Resulta difícil precisar los
motivos por los que Johan de Obanos, cambiador de Pamplona —en el
espacio de veinte años (1363-1384)—, se desprendiese de un patrimonio valorado en unas 700 libras, importe de sendas casas, ubicadas en
la Correyería y Cuchillería del Burgo. Precisamente en la Rúa Mayor de
dicho burgo es donde se localiza las casas llamadas del Caballo Blanco,
propiedad de la viuda de don Johan de Paris, enajenadas a finales de
1384 por la nada despreciable cantidad de 850 libras40. En los otros distritos de la capital del reino, como la Población de San Nicolás y la ciudad de la Navarrería, el mercado inmobilario tuvo un comportamiento
más tímido en cuanto al número de operaciones, pero también se alcanzaron estimables niveles de precios41.
El viñedo fue otro sector de inversión. Una de las zonas más solicitada fue la de San Juan de la Cadena por la que pugnan García de Itoiz,

37. Ibídem, caj. 37, nº 5 D., fol. 21, as. 223.
38. Ibídem, fol. 21 vº, as. 281.
39. AGN, Comptos, caj. 37, nº 5 D., fol. 22vº, as. 242.
40. Ibídem, caj. 50, nº 1, fol. 6vº. as. 48.
41. Ibídem, fol. 6, as. 45 (1386, marzo 8). En la rúa de la Texencería de la Población de
San Nicolás se venden unas casas por 500 libras y las adquiere Miguel de Ayans, escudero.
Y en la rúa Mayor de la Navarrería se registran ventas de 515 y 600 libras, respectivamente.
Ibídem, as. 44 (1385, septiembre 22) y fol.10, as. 96 (1386, mayo 8).
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mercader, Martín de Urriza, astero, y Belenguer de Salt, «cambiador», todos ellos avecindados en Burgo de San Cernin42. Otras veces las inversiones corresponden a bienes algo más alejados de la perifería suburbana como es el caso de compras realizadas por Miguel y Juan de Undiano
en Cizur Aceylla, Lezcairu y Mendillorri, constituidos por un conjunto de
viñedos y labrantíos43.
Uno de los temas que intriga a los historiadores es el origen de ese
capital puesto en circulación en las distintas operaciones por esos «hombres de negocios». Una primera hipótesis apunta al mundo agrario, pero
en el caso que nos ocupa, estos mercaderes de la capital del reino son
gentes que en su mayor parte vivían del comercio y del crédito, concentrados ambos en la ciudad, es decir lo que se ha llamado «economía urbana». Quizá uno de los ejemplos casi paradigmáticos es el de los Cruzat,
amplia y poderosa familia de la burguesía pamplonesa. Sus orígenes no
están muy claros; existen, con todo, indicios razonables para pensar en
su condición de conversos. Desde el último tercio del siglo XIII aparece
registrada la presencia de estos francos en el burgo de San Cernin. Según
los estudios realizados por B. Leroy44, los dos primeros miembros de este
«industrioso» linaje son Belenguer y Ademaro, onomástica que delata su
clara procedencia del sur de Francia. Ello explica su posición favorable a
la intervención de las tropas francesas en el asalto y destrucción de la Navarrería en 1276. En el siglo siguiente, en el reinado de Carlos II, creció
su influencia y su vinculación con otras elites de la capital del reino fue
sellada con sólidas relaciones de parentesco. Una tupida red de vínculos
familiares fue tejida entre los mercaderes-burgueses más notables, como
es el caso de los Eza, Rosas, Undiano, Caritat y Motza. Tanto la amplia
descendencia de Belenguer y de su hermano Ademaro, como la de sus
hijos respectivos Pascual y Martín ejercieron la actividad de cambistas; a
otros, por el contrario, no les sedujo el mundo de los negocios y abrazaron la vida religiosa, como es el caso de Pere Cruzat de la Orden de Santa María del Carmen de Pamplona, o de Oria, hija de don Pascual, monja

42. Ibídem, caj. 11, nº 135, fol. 10 as. 65 (1351, febrero 3, jueves). García de Itoiz y su
mujer compraron la viña, sita en el término de Pamplona —término viejo, cabo el Camino
francés—, por el precio de 96 libras carlines. Dicha venta fue motivada por impago de una
deuda de su propietario, ya difunto, el tendero de Pamplona don Miguel Sanchiz.
43. Ibídem, caj. 38, nº 21, fol. 3vº, as. 30; Ibídem, caj. 172, n 1. 11, fol. 21 vº (1369,
marzo 13). La compra de la viña, situada en el término de los «Payares d’Aceylla» asciende a
108 libras de carlines..
44. «Una familia de burgueses de Pamplona en la primera mitad del siglo XIV: Los Cruzat», en Príncipe de Viana, 35, 1974, pp. 429-448.
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en Santa Engracia. Pese a las frecuentes prácticas endogámicas y el hermetismo practicados por esta sociedad, como eran gentes de fortuna,
dueños de negocios estables y prósperos, son relativamente abundantes
los testimonios escritos que nos permiten conocer sus formas de vida, su
cultura y sus creencias. Una excelente prueba de ello es el testamento de
doña Flandina, —redactado a finales de 1346 y conservado en el archivo
de la iglesia de San Saturnino45—, y casada con don Miguel de Eza. Según este precioso documento, entre la extensa parentela que tiene presente antes de viajar al más allá, cita a cinco parientes monjas del monasterio de Santa Engracia, antes mencionado, y del de San Pedro de Ribas,
ambos establecimientos situados en las afueras de la ciudad, nutridos por
las hijas de acaudaladas familias. Al parecer, aquellas destinadas al matrimonio no llevaron una vida tan oscura como se ha creído. Las Marías,
Bonas, Anglesas, Imperias y sus cuñadas Poillan, David, Ibero, etc., en
esa fusión de afanes e intereses, modelaron e imprimieron a sus vidas
una especial forma de sentir y de actuar.
Como ya quedó apuntado, estos burgueses, en su calidad de grupo
social nuevo y cualquiera que sea su actividad profesional —mercantil, financiera, artesana o de otra índole—, se definen por la condición jurídica
libre de sus miembros, equiparados a un régimen de privilegios y no sujeto a vínculo alguno de dependencia personal o territorial; asimismo, se
integran en una comunidad ciudadana o Municipio, dotada de su propia
personalidad colectiva, de un derecho peculiar y de una organización político-administrativa más o menos libre o autónoma. En estas condiciones
emerge un grupo superior, un «patriciado» urbano, rico e influyente, que
controla el gobierno municipal. Según la información disponible, en la segunda mitad del siglo XIV, el burgo de San Cernin estuvo gestionado por
unos pocos linajes de francos, cambiadores y mercaderes; tal equilibrio
fue el resultando de una sistemática alternancia de poder. En la alcaldía
de dicho burgo se alternan los Cruzat (Belenguer,1362-1363; Johan, 13791380 y Pascual, 1383-1384), don Berenguer de Eza (1351-1353), don Johan Beltran (1360-1361) y Johan de Zalba (1378-1379). Idéntico comportamiento se aprecia en el desempeño de las juraderías, institución en la
que se instrumentaliza la participación colegiada en el gobierno concejil.
De nuevo se repiten aquellos nombres, a los que se unen Martín Jurdán,
cambiador; Eneco de Zalba, burallero; Artal de Eza, cambiador e hijo de
45. GARCÍA LARRAGUETA, S., Archivo parroquial de San Cernin de Pamplona, Pamplona,
1976, doc. 23, pp. 87-113. También pueden consultarse otros testamentos, como el de hermandad enre don Juan Cruzat y su mujer doña Juliana Poillant (nº 20. 1344, agosto 15, domingo), pp. 78-83.
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don Belenguer; García Miguel de Urusurgui, mercader, todos ellos con
responsabilidades durante el bienio 1351-1353. En cuanto a la Población
de San Nicolás, el «buen gobierno» de la misma recayó en los Undiano
(Martín y Miguel, 1354-1355—; Ochoa, 1363-1364; Johan, 1380-1386), Pollán (Pero, 1368 y Arnalt, 1381) y en don Pascual Motza (1380) y Pere Palmer (1386)46. Y en la ciudad de la Navarrería, la movilidad es mayor, apenas hay familias que se mantenga en el cargo. Entre 1351-1386, los
alcaldes son 19 y tan sólo repite un tal Miguel de Berroeta. Estas detalladas nóminas de gestores del municipio avalarían iniciativas tendentes a
trazar itinerarios prosopográficos de los cambiadores o cambistas —actividad tan extendida en los hombres de negocios de los burgos pamploneses—, entre los destacan los Eza (Artal, Elías, Sancho)47, que en los años
centrales del siglo XIV dominan el panorama de gran parte de las operaciones cambiarias. O las familias de pañeros de los Itoiz (Pedro, García y
Juan)48, colaboradores, entre otros, en las campañas de Normandía49; o los
Jiménez de Tajonar (Miguel, Ochoa, Pedro y Juan)50 y, en especial, los
Zalba51. La creciente intervención de estas elites mercantiles en la errática
política de Carlos II de Navarra, empeñado en intervenir en los asuntos
de la monarquía francesa, pudo provocar que gran parte de estas familias
acumulasen grandes fortunas al amparo de las duras campañas militares
libradas en diversos escenarios, pero, por el contrario, otras sufrieron serias dificultades, hasta el extremo de desaparecer. A partir de los inicios
de los años noventa del «trescientos», ya bajo el reinado de Carlos III, asistimos a una renovación de esos grupos de mercaderes. Ahora, en tiempos
46. Estos dos individuos tuvieron una relación comercial. El primero, como recibidor
de las Montañas efectúa pagos, por orden del rey, de paños retirados de la tienda de Pere
Palmer, con destino a la guardarropía del monarca. Paños de Bristol (rojo y negro), de Londres y de Fangeaux figuran en los establecimientos de este «mercadero de Pamplona». Cfr.
AGN, Comptos, caj. 52, nº 59 VI y VII(1386, julio 29); Ibídem, caj. 59, nº 61 III (1390, agosto
21); ibídem, caj. 63, nº 3 II (1392, enero 6. Olite); ibídem, caj. 63, nº 8 (1392, febrero 20).
47. Ibídem, caj. 12, nº 179 I (1355, diciembre 27); ibídem, caj. 15, nº 47, III (1362, junio
26); Ibídem, 35, nº 13, XIV (1379, marzo, 27).
48. Su principal cartera de pedidos procede del hostal del rey. Cfr. AGN, Comptos, caj.
13, nº 85, II (1358, mayo 27); Ibídem, caj. 18, nº 131, XI (1364, agosto 7);
49. Ibídem, caj. 38, nº 22, LIV (1358, marzo 2).El tesorero ordena a Artal de Eza cambiador, que pague a Juan de Itoiz, mercader de Pamplona, mil escudos del cuño del rey
Juan (el Bueno) para pagar el alquiler de las naves con destino a Normandía.
50. Ibídem, caj. 53, nº 20, VI (1386, noviembre 12). Son compras de paños por un importe de 198 florines y 8 dineros con destino al infante Carlos y a la infanta María; ibídem,
caj. 103, nº 66, XLII (1413, agosto, 26); Ibídem, caj. 109, nº 6, XXXV (1425, diciembre 29).
También negocian con plata.
51. Ibídem, caj. 26, nº 47, XXXIII (1370, noviembre 4); ibídem, caj. 101, nº 53, XXXIII
(1412, agosto 15).
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de paz, la actividad comercial estará al servio del lujo y boato de la corte
del rey Noble. Son los Echarri52 (Jimeno y Martín) y Aldaz53, suministradores de paños de la Casa del rey —con agentes en Bayona y Montpellier—
, los que ocupan la cúspide de la sociedad mercantil pamplonesa.
Aunque en la documentación son muy escasas las menciones a sociedades bancarias propiamente dichas, los comportamientos de algunos
mercaderes y cambistas sí parecen responder a tales figuras. Uno de los
pocos casos que se conocen corresponde a la asociación formada por
los Borges (Pascal y Martín —padre e hijo—, respectivamente), vecinos
de la Población de San Nicolás, y los Cruzat (don Miguel y su hijo Martín), una de las familias «burguesas» de San Cernin del más rancio abolengo. Entre las cláusulas del acuerdo figura el compromiso que adquieren los Borges de hacer participes de todas las cartas de deuda y de
comanda que negocien a sus nuevos socios, a cambio de una participación, no especificada, en los arrendamientos de las rentas reales de la
merindad y bailía de Pamplona54. A veces estas asociaciones, siempre
temporales, tenían lugar entre destacados mercaderes avecindados en
distintos barrios. A mediados de 1364, los Undiano (Ochoa, Miguel y
Martín), cambiadores y alcaldes en diferentes años (1354,1355 y 1364)
de la Población de San Nicolás, constituyeron una cierta «sociedad» con
los mercaderes de paños de la Navarrería Nicolás de Roncesvalles55. Por

52. Ibídem, caj. 52, nº 57 II /1386, diciembre 21). Jimeno de Echarri, hijo de Martín, reconoce que ha recibido de Arnaldo Laceilla, encargado de recibir la ayuda de 40.000 francos, cien florines de Aragón, importe de dos medios paños de Monstivillier; Ibídem, caj. 53,
nº 2. I. Y el mismo Jimeno, recibirá —en nombre de Pedro Laduc, mercader de Bayona, 33
francos y medio por una copa de plata que vendió al rey.
53. Además de dedicarse al comercio de paños al por mayor, disponía de una tienda o
almacén, pues algunos pagos de la tesorería se garantizaban con los impuestos que gravarían las ventas allí realizadas. (AGN, Comptos, caj. 25, nº 38 II). A comienzos de los años 70
del siglo XIV, Andrés Aldaz, junto al judío Gento Cami, se hicieron cargo del arrendamiento de la imposición de la capital del reino (AGN, Comptos, caj. 25, nº 97, XXII).Una amplia
relación de mercaderes de paños operando en el mercado de Pamplona puede verse en
AGN, Comptos, registro190 (1386), fol. 117-120. Allí, además de los Martín de Echarri y los
Andreo de Aldaz, se mencional a los Zalba, Palmer y Cruzat e incluso a Bidot de Lesvay, Esteben de Lacava y Johan Bayones, mercaderes de Bayona. La relación mercantil entre estas
dos plazas era amplia y notoria.
54. CARRASCO, J., «Moneda metálica y moneda crediticia en el reino de Navarra (siglos
XII-XV)», en Moneda y monedas en la Europa Medieval (siglos XII-XV). Actas de la XXVI Semana de Estudios Medievales de Estella, 19 a 23 de julio de 1999. Pamplona, 2000, p. 450.
La referencia documental del AGN corresponde a la sección de comptos, caj. 11, nº 53, fol.
22 (1350, junio 8, martes).
55. AGN, Comptos, caj. 18, nº 131, XI y XIII.
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los ejemplos analizados, parece evidente que estos movimientos de capital societario están casi monopolizados por sectores burgueses56 (San
Cernin y San Nicolás; sin embargo estas prácticas —aunque con menor
frecuencia— no fueron ignoradas por los mercaderes de la ciudad de la
Navarrería, como ya quedó apuntado. Los Roncesvalles —Domingo y
Nicolás—, avecindados en este barrio de la capital, mostraron interés en
financiar el sector de la producción de hierro y su posterior comercialización. A mediados de 1329, desembarazados de la tutela impuesta por
la monarquía capeta y recuperado el tono vital después de la destrucción de la Navarrería (1276), un grupo de mercaderes —entre los que
descuellan la ya citada familia de los García de Roncesvalles y Sancho
de Mayer, administrador general de las ferrerías del reino bajo el reinado
de Carlos II— arriesgó su dinero en las empresas «ferreras» de Vera y Lesaca. Esta extensión del ámbito de influencia hacia las tierras del norte
se prolongó más allá de la muga de Ultrapuertos. Y una agrupación de
seis «buralleros», dirigidos por Martín de Viscarret, llegó a disponer de
lonjas y corresponsales en Olorón y Orthez.
En definitiva, el mercado de Pamplona registra operaciones de cierto relieve, siempre en metálico y con el uso frecuente —en la contratación— de monedas de oro y plata de muy diverso tipo (florines, escudos, francos etc). Podríamos afirmar que la morfología empresarial
tiene al abastecimiento como fuente principal de sus actuaciones, muy
ligadas a la asociación temporal de capitales, y alejadas de toda estructura productiva. Es decir, la tendencia inversora está dirigida hacia el
mundo artesanal y a una modesta producción industrial —hierro y paños—, pero sobre todo al consumo y a la actividad financiera, sin minusvalorar, como ya quedó apuntado la participación en el sector inmobiliario. Todo ello sin despreciar el papel de los judíos como activos
y eficaces agentes de este capitalismo incipiente. A mediados de 1405,
la imposición de sacas y peajes de todo el reino fue arrendada en
75.537 libras; casi el 30% (22.000 libras) fue asignado a la merindad de
Pamplona y los arrendatarios fueron Abraham ben Xoep y Açach Orabuena57.

56. ELÍA MUNÁRRIZ, A., «El crédito cristiano en el mercado de Pamplona (1330-1360)», en
Huarte de San Juan. Revista de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Geografía e Historia, 2. Universidad Pública de Navarra Pamplona, 1995, pp. 9-58. Contabiliza su autor algo
más de 250 acreedores cristianos en ese corto segmento temporal de apenas treinta años.
57. AGN, Comptos, caj. 92, nº 24, VIII. Cit. Castro Catálogo del AGN, tomo XXVI, nº
301. A la merindad de Estella le corresponden 21.000 libras y fue adjudicada a la sociedad
formada por Sento Baçu, y la compañía de Pere de Limoges.
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Mención a parte merecen los llamados mercaderes lombardos que
operan a través de sus agentes, pero con una presencia frecuente y activa, atentos siempre a sus negocios y a sus relaciones con la monarquía.
Como es sabido, y ha apuntado recientemente Renato Bordone58, desde
finales del siglo XIII es frecuente observar en los principales mercados
occidentales la presencia de mercaderes «lombardos», cuya singularidad
principal radica en operar a escala «internacional». En efecto, durante largo tiempo ellos controlan el comercio exterior de los distintos reinos.
Dicho comercio incluye sectores vitales para la economía de los diferentes países como son las especies, lanas, cueros, paños, caballos, tinturas
para la industria textil, etc. Asimismo, son expertos en los cambios monetarios y se les reconoce como los verdaderos iniciadores de las técnicas propiamente bancarias: depósitos de fondos en distintas plazas, crédito comercial y préstamos a particulares, entre otras. Su experiencia,
conocimientos y sus propios capitales rindieron inapreciables servicios a
las finanzas de reyes y príncipes, tanto en la recaudación de rentas,
como en la acuñación de moneda.
En la documentación de la época, en los llamados registros de
«comptos» del Tesorero, se les menciona como «mercader lombardo o de
la Lombardía y de la Toscana». El término Lombardía está referido a gran
parte de la Italia septentrional: Piamonte, Emilia-Romagna y la propia
Lombardía. También están asimilados a esa genérica denominación individuos de Modena, Piacenza, Parma, Padova, Luca o Siena, bajo la denominación de Italici o simplemente de mercatores Italiae. Al contrario
de otros reinos hispánicos, en Navarra la presencia de mercaderes genoveses fue muy escasa. En los primeros años del reinado de Carlos III
(1387-1425) se registra la actividad de Jacobo Palombar de Santo Rómulo, genovés, que negocia paños, orfebrería y otros artículos de lujo, e incluso en alguna ocasión llegó a prestar al rey la suma de 3.000 florines
de oro del cuño de Aragón59, pero a finales de 1393 desaparece de Pamplona y Olite, mercados en los que había operado con anterioridad.
Tanto a título individual como colectivo —formando auténticas compa-

58. «I “Lombardi” in Europa. Primi risultati e prospettive di ricerca» en Societá e Storia,
XVII, 1994, pp. 1-17
59. En el mes de mayo de 1391 se formalizó dicha deuda y se fijaron los plazos de
amortización. Don Guillem de Ágreda, recibidor de la merindad de la Ribera, figura como
deudor. AGN, Comptos, caj. 62, nº 15, XXVII. Con posterioridad, a finales de 1393, se le
hizo entrega por parte del tesorero de dos pagos (2.738 lib, 12 s. 6 d. y de 358 libras fuertes, gros de dos sueldos), por joyas y otras «mercadurías» compradas al rey. Cfr. Ibídem, caj.
62, n1. 15, XXV y XXVI.
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ñías—, estos mercaderes procuran establecer una especial relación con
el poder. Por sólo citar algunos ejemplos, este es el caso de los mercaderes lombardos de Barcelona Frederic y Gabriel Bonini. Durante algo más
de treinta años (1374-1413), dichos comerciantes operaban en la capital
del reino con artículos de lujo que consumía la familia real, pero también la nobleza y amplios sectores de la burguesía. El primero de ellos
ofrece paños de seda y joyería60. A veces cuenta con la colaboración de
su sobrino Mono Cassini de Pisa, pero, una vez desaparecido su tío, será
el «lombardo» con mayor presencia en Navarra.
Pese a llevar el mismo «apellido» (Bonini), no parece que les uniera
ningún parentesco. Gabriel está especializado en vender a la corte paños
de seda y oro, llamados también florentinos. Se ha podido a calcular la
cuantía de los pagos efectuados con cargos a las recaudaciones sobre las
sacas y peajes del reino. A lo largo de esos años, las ordenes de pago a
favor de este lombardo, afincado en Barcelona, supera los 10.000 florines
de oro, moneda de Aragón61. Tan importante volumen de negocio precisaba los servicios y colaboración de corresponsales o procuradores. Miguel Martiniz de Larumbe fue su agente en Pamplona, mientras que el catalán Laurencio Serra de Napoli viajaba desde su base barcelonesa62.
Durante casi treinta años, de 1375 a 1407, Mono de Cassini o de
Cassy, mercader de Lombardía63, viaja, o envía a sus agentes, a la capital
del reino para vender caballos, especias, joyas y sedería. El rey figuraba
a la cabeza de su selecta clientela. Sin llegar a desvincularse de Cataluña, donde radica la casa madre de la «compañía», su reiterada presencia
en la corte navarra y el trato frecuente con el monarca le llevaron a gozar de un trato preferente como abastecedor regio de esos preciados artículos, embajador ante las cortes de los reinos vecinos64, hasta el extre-

60. Por el suministro de estos artículos y e incluso piezas de metales preciosos, la deuda con Frederic, que gestionó su sobrino Mono Casini, fue de 672 florines y 16 dineros barceloneses, que a 24 sueldos navarros por florín, valen 806 libras, 11 sueldos carlines. Dicha
cuantía sería abonada con cargo a los impuestos de la saca y peajes de Tudela, que gestiona el judío Samuel Amarillo. Cfr. AGN, Comptos, caj. 55, nº 5, II. Cit. Castro CAGN, t. XVI, nº
1227.
61. Ibídem, caj. 28, nº 52 IX, Castro CAGN, tomo IX, nº 251 (1374, junio 10) y caj. 106,
nº 14, LXXXI. Cit. Castro CAGN, tomo XXX, nº 366 (1413,mayo 2). Entre estas dos fechas se
conservan unos 35 documentos de este mercader.
62. Ibídem, caj. 96, nº 37 LIII y nº 38 XLVIII (1409, diciembre 17).
63. O simplemente lombardo. Ibídem, caj. 52, nº. 59, II. (1386, julio 28.Pamplona); caj.
53, nº 27, XIV. Cit. Castro, CAGN, t. XVI, nº 264.
64. Por solo citar un ejemplo, nos referimos a la misión que le llevó de Estella a Gandía, pasando por Barcelona, ante el marqués de Villena y el conde de Denia, su hijo, para
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mo de ser nombrado sargento de armas y beneficiario de una sustanciosa paga o pensión, en compensación quizás de algunas deudas pendientes. El suministro desde Barcelona de ricos brocados acumularon importantes sumas a favor de este mercader65 e incluso deudas por parte de la
corona66. La capital del Principado servía como plataforma financiera en
los asuntos, privados y públicos del monarca navarro. A finales de 1404,
al objeto de atender los gastos del viaje desde París de Carlos III, el tesorero del reino hubo de pagar 20.000 libras tornesas —pero situadas en
Barcelona— a los mercaderes genoveses Nicolás Picasso y Jean Sac, establecidos en París67. En este ir y venir aparecía configurado un corredor
comercial, con un flujo recíproco de intercambios: tejidos y artículos de
lujo en dirección a Pamplona y productos de la tierra con destino a los
mercados urbanos de Cataluña y Aragón.
En Navarra, Francia y otros reinos occidentales, los lombardos habían optado por un comercio de calidad, clientela poderosa y adinerada y
altos rendimientos. Quedaban atrás los tiempos del monopolio de la actividad bancaria, los cambios monetarios y las variaciones —a veces
contradictorias— de las relaciones entre el oro y la plata contribuyeron a
desestabilizar el mercado de cambios; el oficio de banquero llegó a entrañar serios riesgos, hasta el extremo de ser casi abandonado por aquellos pioneros lombardos. Sin embargo, los florentinos mantienen su dedicación al negocio del dinero, pero limitando su campo de actuación a

concertar la boda de éste con la infanta María, hermana del rey. En dicha misión empleo 53
días a 2 florines diarios, recibe, por tanto, 106 florines. Cfr. AGN, Comptos, caj. 72, nº 3,
XVIII (1396, septiembre 4. Estella). La dote de la infanta fue fijada en 30.000 florines de oro.
Vid. AGN, Com ptos, caj. 73, nº 18, 19 y 24.
65. Sin ánimo de ser exhaustivo, los pagos por entrega de paños, sedas y brocados de
oro superan los quince mil florines en esos treinta años. En 1392, el rey reconoce una deuda de 2.210 florines por atrasos en el pago de diversas partidas de paños [AGN, Comptos,
caj. 62, nº 25, XX (enero 31)]; a mediados de agosto de 1396, en un único documento de la
tesorería se le abonaron 430 florines, que a razón de 26 sueldos la pieza, valen 565 libras
fuertes (AGN, comptos, caj. 72, nº 2 I); a comienzos de 1401 fueron 647 florines (Ibídem,
caj. 86, nº 1, XI) y en 1407 (enero 20), Mono Casini, reconoce que ha recibido de Huillart
Locler, recibidor general de los dineros de los cofres del rey, la suma de 50 florines, de los
1.015 que se le debían por unos paños de seda y otros artículos comprados para el rey.
66. En un extenso documento, en el que se incluyen varias piezas probatorias, se reconoce que el dicho Cassini recibió en préstamo («fecho mailleuar») a interés, en Barcelona y
con fecha 29 de octubre de 1400, la suma de 2.700 florines. A un interés del 15%, (por cada
libra, tres sueldos), la deuda adquirida se eleva a 3.105 florines y como garantía fue adjudicada sobre los ingresos de la imposición del año siguiente. (AGN, comptos, caj. 85,
nº 58.
67. Dicha entrega es certificada por Guillaume de Tignoville, caballero, consejero y
chambelán del Carlos VI, rey de Francia (AGN, comptos, caj. 91, nº 41, V).

264

SOCIEADES MERCANTILES EN LOS ESPACIOS URBANOS DEL CAMINO DE SANTIAGO

grandes operaciones o a aquellas otras que requieren complejos mecanismos de cambio y pagos a distancia. Este es el caso de Andreo de
Passy, florentino y con residencia en Barcelona, agente de cambio y negociador del dinero (300 escudos de oro) que necesitó Carlos III —en
1411— para su viaje a Francia. Dicha cantidad fue situada en París, por
corresponsales del citado Andreo desde la plaza de Montpellier68.
Los reyes, príncipes, grandes señores —laicos y eclesiásticos— y
toda clase de gentes de la ciudad reconocen la utilidad incuestionable
de estos grupos sociales, no sólo por los servicios financieros que presta, sino por los conocimientos que poseen de las técnicas financieras en
uso y de los países que ha frecuentado para atender sus negocios. De
aquí que las primeras misiones diplomáticas fuesen confiadas a mercaderes; su figura acabará imponiéndose como consejero de príncipes y
sus opiniones en materia de política monetaria serán muy tenidas en
cuenta. Fieles consejeros y hombres de confianza, capaces de solventar
asuntos familiares y privados69, así como complejos y delicados negocios
de estado. La influencia de argenteros y cambiadores70 fue decisiva en
múltiples ocasiones para orientar la delicada situación financiera y monetaria por las que atravesaba el reino en el tránsito del siglo XIV al XV.
De esta escasa docena de ricas e influyentes familias —fuertemente
emparentadas entre sí— cabría destacar a una docena, sin incluir a los
lombardos, son: los Cruzat, Eza, Jurdán, Laxaga, Roncesvalles, Undiano,
Echari, Aldaz, Zalba, Pollán, Palmer y Motça. Todos ellos acaudalados
mercaderes de paños y activos «banqueros». Pese a su poder económico
e influencia política su ascenso social no alcanzó a la nobleza; quizá podría considerarse su condición una especie de «nobleza de servicios»,
como fieles gentilhombres. Esta situación pudo cambiar a lo lago del siglo XV, en plena crisis del poder monárquico, cuando las estructura de
la sociedad navarra se vieron trastocadas por la guerra civil.

68. AGN, comptos, caj. 98, nº 33 I. Cit. Castro CAGN, tomo XXVIII, nº 928, cit nota 34.
69. Ibídem, caj. 35, nº 27, V (1379, marzo 8). Bona de Arbea, viuda del mercader Pedro de Itoiz, tiene a su cargo la crianza de Leonel, vizconde de Muruzabal, hijo bastardo del
rey.
70. Entre 1386 y 1396, con los últimos coletazos de la política de Carlos II y de las nuevas orientaciones de su hijo y sucesor Carlos III, Juan de Conches, cambiador de Pamplona,
contaría con la confianza de los monarcas. AGN, comptos, caj. 52, nº 30, VIII (1386, marzo
26) y caj. 71, nº 36, VI (1396, junio 1). Entre estas dos fechas se han reunido hasta 15 órdenes de pago por servicios financieros y de orfebrería prestados por este cambiador.
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3. Estella y sus colonias de francos: burgos y juderías
La primera mención de un burgo de francos en suelo navarro corresponde sin lugar a dudas a Estella. Hace algo más de dos lustros, Ángel J.
Martín Duque71 trazó de forma clara y certera la gestación y posterior desarrollo de esta primera colonia de inmigrados, asentados, después de
algunos tanteos previos, en la margen derecha del río Ega y a la sombra
del castillo y aldea de Lizarrara. Esta comunidad, formada por gentes en
mayoría originarios de Francia (francigenae), llegó a constituir un grupo
cerrado e impermeable, celoso defensor de sus privilegios y franquicias.
Este primitivo «burgo» congregado en torno al oratorio o capilla de San
Martín, estará compuesto por la «rúa de las tiendas» o vía de peregrinos
y el conjunto de casas o barrio, próximas a la iglesia aldeana o parroquia de San Pedro de Lizarrara, más tarde llamada de la Rúa. Su crecimiento se hizo a lo largo de la margen derecha del río y ello daría origen a la gestación de otra unidad vecinal con iglesia y barrio, ya en
1123, del Santo Sepulcro. En el montículo de Elgacena, sobre el naciente burgo y el conjunto fortificado de la Cruz de los Castillos, se estableció enseguida —antes de 1080— una comunidad de hebreos, germen
de la futura judería72. A tenor del auge peregrino y el impulso de las actividades económicas, nace hacia 1148 y al otro lado del río —en su
margen izquierda—, junto al mercado semanal de los jueves, una segunda población, en torno a la parroquia de San Miguel. Este burgo, conocido como Burc Nuel de San Miguel se amplió, en 1188, por un extremo
para dar origen a la Población de San Salvador del Arenal y en cuyas
proximidades se halla el Hospital de Estella o de San Lázaro. Por estas
mismas fecha (1187), Sancho VI el Sabio decide amparar a la Población
de San Juan, poblada por francos y navarros. Esta «población del rey», situada en la Navarrería y en cierta medida rival de los burgos, puede ser
considerada como la última ampliación de la ciudad medieval y estaría
conformada por la función económica que le otorga el «mercado nuevo».
Quedaría así concluida la trama urbanística con la yuxtaposición de
tres poblaciones —la Rúa o burgo viejo de San Martín, el nuevo o Rúa
de San Miguel y la Población de San Juan— de singularidades originarias tan diversas y a las que se añadiría una cuarta: la judería, amparada
en su marginalidad topográfica y jurídica. El cerco de la muralla impuso

71. «La fundación del primer “burgo” navarro. Estella», en Príncipe de Viana, 51,
nº 190 (IX centenario de Estella), 1990, pp. 317-327.
72. CARRASCO, J., «Juderías y Sinagogas en el reino de Navarra», en Príncipe de Viana—,
LXIII (2002), pp. 113-156.
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cierto espíritu unitario, quebrado con frecuencia por la insolidaridad vecinal73. En definitiva, esta singular estratificación es la suma de sus experiencias históricas, que son las que definen sus modos de vida y sus particulares formas de sociabilidad. Por esos estratos del tiempo, circulan
susurros apenas audibles, pero a partir de los cuales —en la segunda
mitad del siglo XIII— empezaremos a conocer los nombres, la procedencia, actividades económica y vínculos familiares de unos seis u ocho
linajes, cuyo protagonismo social y económico será determinante en la
historia de la ciudad del Ega. Familias cuyos «apellidos» delatan sus orígenes ultramontanos o de más allá de los Pirineos, avalados por el empleo de la lengua occitana en las escrituras de su documentación privada. Una muestra de esta particular prosopografía es la ofrecida por los
Limoges y Morlans, mercaderes de paños; Climent de París y Baldoin,
argenteros y cambiadores, cuya solvencia monetaria jugaría un destacado papel en la recuperación de los bienes saqueados a los judíos en la
revuelta de 1328. Medio siglo más tarde, en 1385, Johan de Limoges74
mantenía un próspero negocio de paños, con tienda abierta al público
estellés, pero también surtía de delicados paños ingleses (de Bristol y de
Londres) a los oficiales del soberano y al propio palacio real.
Al igual que para otras ciudades navarras, no se nos han conservado
protocolos notariales de este período; los datos que conocemos proceden de la sección de Comptos del AGN (cartas de pago, de reconocimiento de deuda, etc.) y de los llamados registros del sello, que contienen los extractos o minutas de las cartas extensas de los protocolos,
sujetas a la validación del guardasellos del rey. Con todo, únicamente
han llegado hasta nosotros doce registros —no siempre completos—,
que contienen 684 actas de préstamos y compraventa, realizadas entre
los años 1357 y 1407, de las cuales casi el 70% son de titularidad judía.
Aunque desde una perspectiva más restringida, la documentación conservada en el monasterio de Santa Clara es una fuente indispensable
para conocer aspectos básicos del vivir de estas minorías mercantiles.
El mercado del crédito o, si se prefiere, de capitales de Estella presenta un comportamiento diferente al de Pamplona. Existe en esta plaza
una clara separación entre el comercio del dinero ejercido por judíos,
dedicado en su mayor parte al crédito agrícola —casi monopolizado por
los Leví, Embolat y Ezaquerra—, y el de los cristianos, volcados en im-

73. CARRASCO, J., «El camino navarro a Compostela...», art. cit., p. 144.
74. AGN, comptos, reg. 190, fol. 116. Las operaciones ascienden a 393 libras y18 sueldos. El precio del florín es de 33 s. 4 d.
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portantes actuaciones «bancarias» y financieras dentro y fuera del reino.
Un ejemplo bastante elocuente es el ofrecido por doña Estrella, viuda de
don Juan de Montán. En los años ochenta del «doscientos» la vemos operar, sola o compañía de Bartolomé Aceari, en préstamos, mediante el
procedimiento de venta simulada, a tenderos y con desembolsos en una
sola operación de casi doscientas libras de torneses negros75. Esta asociación mercantil tuvo, como era habitual, escasa vigencia. A partir de 1286
aparece como socio, aunque de forma un tanto ambigua, el cambiador
don Juan Mateo, al que le auxilia con un empréstito de 300 libras de la
misma moneda (moneda francesa devaluada). Como garantía de la operación, este acaudalado deudor presenta una carta del gobernador del
reino y del propio rey de Francia, que ya lo era también de Navarra, en
la cual se reconoce la existencia de un depósito de 600 libras a favor de
dicho cambista, situado en la tesorería del Temple de París76. Meses más
tarde, a finales de junio de ese mismo año, este financiero cambista figura como testigo y fiador de la compañía formada por doña Estrella, en
régimen de comanda y con un capital inicial de 600 libras de buenos
«tornes negres», con su socio y futuro yerno Pero Périz de Landrén, al
que aportó un 33,33% del capital societario en concepto de dote matrimonial de su hija Emperia77. Esta sociedad debió de obtener buenos resultados, al menos en vida de doña Estrella, pues ella figura como propietaria de tierras y viñas del entorno urbano, bien por compra directa o
como garantía de deudas impagadas.
El rigor de la ética económica medieval llevó a muchos mercaderes a
tratar de comprar su salvación mediante donaciones y fundaciones piadosas. Don Bernart de Montaner, casado con una hija de Adam Climent
de París, financió la creación del monasterio de Santa Clara de Estella.
En el testamento de este rico mercader, avecindado en el barrio franco
de San Martín, se aprecia la densa red de intereses y vínculos familiares
de la alta burguesía estellesa, integrada, además de los ya citados, por
los linajes de los Arguinariz, Helies, Pelegrín de Morlans, Pascal y Rossel,
entre otros, así como devociones, mecenazgos y formas de vida78. Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XIV, los Montaner (Juan,

75. Ibídem, comptos, caj. 4, nº 61. Publ. Santos García Larragueta, Documentos navarros en lengua occitana. Fuentes documentales medievales del País Vasco. San Sebastián,
1990, doc. 75 (1284, junio 4.
76. Ibídem, doc. 79 (1286, abril 9).
77. Ibídem, doc. 81 (1286, junio 22) y doc. 82 (1286, junio 26).
78. Archivo de Santa Clara de Estella, perg. 3 (1295, diciembre 17). Cit. J. Goñi Gaztambide, Historia Eclesiástica de Estella, tomo II, Las órdenes religiosas (1131-1190), Pam-
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Pere, Martín y Bernart) continuaron sus negocios e incrementaron su poder económico e influencia política. Sus alianzas matrimoniales se anudaron ahora con los Pelegrín, buralleros, y alcaldes de la villa en varias
ocasiones. Una hija, Beatriz, del fundador de la estirpe de los Montaner
fue abadesa, hacia 1316, del monasterio de Santa Clara. Le sucedería en
el cargo doña Francesa, hermana de don Miguel de Baldoin, mercader
franco, cuyo testamento —signado a comienzos de 1296— refleja con fidelidad hasta que punto era difícil que un rico entrase en el reino de los
cielos. Durante su vida tuvo una activa participación en el gobierno ciudadano, al ocupar una de las doce juraderías e incluso desempeñó el
cargo de preboste a instancia del gobernador. Sus herederos (Guillem y
Bartolomé) debieron tener menos fortuna y menos protagonismo político. Por el contrario, en este vertiente socio-económica, la cúspide correspondió a los ya citados Mateo (Juan y Ponz) y sus socios los Bigot
(Guillem, Gil, Pere, Juan e Inés), que ejercieron su supremacía financiera durante el régimen de gobernadores de la monarquía capeta. Después, con la llegada de los Evreux (1328-1425), su lugar lo ocuparían
tres familias, encabezadas por don Martín Esteban, don Pedro Sánchez
de Vidaurre y, sobre todo, por Pero y Gil Sánchez. Éstos, desde su actividad de cambistas, trataron de sellar una alianza (primero mercantil y
después matrimonial) con los Climent de París, francos de Estella, dedicados a comercio de pieles y tejidos. Tejidos procedentes de Flandes e
Inglaterra, pues los producidos en Estella, en sus molinos traperos, fueron comercializados por otra rama más pobre de los Climent (Juan) y
por los Arguinariz. Además de la solidaridad familiar y la confraternidad
del oficio, estas elites económicas, en su mayoría de origen franco, propiciaron el sentir devoto de sus convecinos y las necesidades religiosas
y asistenciales de la peregrinación. Estas redes de sociabilidad internas,
propiciadas por una fuerte endogamia familiar, tuvieron en las cofradías
una manifestación de la vida aristocrática como fue el uso de divisas y
otros ceremoniales.
Este protagonismo burgués en la creación de conventos, santuarios y
hospitales se prolongó en el tiempo con actuaciones como la del franco
Sanz Tomás, ya que donó a los frailes agustinos una casa y varios solares en el barrio del Arenal y 200 libras de sanchetes para la construcción
de una iglesia y monasterio nuevos79. Se ha dicho que la actitud de la
plona, 19909, p. 233. Publ. R. CIÉRBIDE y E. RAMOS, Documentación medieval del monasterio
de Santa Clara de Estella (siglos XIII-XVI). FDMPV = Fuentes Documentales Medievales del
País Vasco, nº 66, San Sebastián, 1996, doc. 2, pp. 4-10.
79. Cfr. GOÑI GAZTABIDE, J., Historia, p. 285.
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Iglesia respecto al mercader medieval supuso una merma de su consideración social y un freno al ejercicio de su actividad. Si bien es cierto que
tales opiniones tuvieron algún fundamento —al menos en el plano teológico y doctrinal—, en los siglos finales de la Edad Media la práctica de
la pastoral dulcificó esos aspectos negativos y de condena. Los teólogos
acomodaron sus teorías a la práctica y elaboraron una moral comercial
más tolerante; el pensamiento económico cristiano dispuso de una ética
económica más acorde con los desarrollos y exigencias de una «moderna» práctica mercantil.
En el seno de la Iglesia el mercader se siente cristiano. Esta adhesión
se plasma en todos los aspectos de su vida. Sus libros de contabilidad se
inician con una invocación a Dios y a la Santísima Trinidad. Las distintas
corporaciones de oficio recogen en sus estatutos los sentimientos de
confraternidad y piedad cristiana. Conforme a los preceptos evangélicos,
mercaderes y «burgueses» manifiestan su generosidad hacia los pobres
con la creación de instituciones de caridad. Tales manifestaciones tienen
en las disposiciones testamentarias su forma más acabada. Las invocaciones para la salvación de su alma, mediante mandas piadoras y caritativas, se multiplican en los formularios notariales como expresión de últimas voluntades y plenamente convencidos del valor de lo
preternatural: una especie de contabilidad del más allá, expresión afortunada de Jacques Chiffoleau.

4. Los mercaderes de Burgos:
caballeros y hombres de negocios
En el Cantar del Mio Cid puede leer, como un estribillo, la aposición
de «Burgos la casa, Silos la monjía» y aquellos otros dos versos:
«En aqués día a la Puent de Arlançón
çient quinze cavalleros todos juntos son»;
Con ello he querido poner de manifiesto el papel Burgos como lugar
de acogida e hito destacado del Camino de Santiago, al tiempo que ciudad bien poblada de caballeros. El peregrino que entrase por las calles
de San Juan y San Llorent era consciente de la brillantez y suntuosidad
palaciegas que le rodeaban; la percepción de prosperidad y bienestar es
bien patente, propias de su condición de centro de un activo comercio
de largo radio de acción. Desde su privilegiado emplazamiento, cruce
de caminos, la ciudad serviría de plataforma de distribución mercantil
hacia las recién conquistadas tierras de al-Andalus y en conexión con los
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puertos del Cantábrico. Este eje norte-sur facilitará su presencia en los
principales mercados de la Cristiandad occidental. Ello, como ha apuntado Yolanda Guerrero, «convertirá a sus mercaderes/regidores en la clase
financiera por excelencia de la Corona castellana80». Las actividades de
estos mercaderes burgaleses han sido detectadas en los ricos centros de
negocios de Flandes e Inglaterra. Esa proyección internacional es una de
sus características más notorias, como puso de relieve hace algún tiempo Teófilo F. Ruiz81 y, más modernamente, Hilario Casado82, uno de los
mejores conocedores de la historia económica social del Burgos medieval y moderno.
Sin embargo, el impuso inicial fue el transitar de peregrinos el que
propició su desarrollo urbano; la ruta jacobea dotó a Burgos de su papel
de gran centro mercantil, el más importante de la Castilla norteña. Por
esta arteria, y desde esa actuación universal de sus mercaderes, se invirtieron cuantiosas cantidades de dinero, dotando a aquellos comerciantes
francos del capital necesario para sus empresas. Todo ello sin minusvalorar el papel de centro mercantil de ámbito regional. De aquí que sea
preciso valorar el carácter en cierta medida complementario entre un comercio internacional y el otro, de plaza de distribución de mercancías
hacia el interior. Por ello no resulta extraño que la cúspide de la sociedad burgaleses esté íntegramente compuesta por mercaderes, cuyo protagonismo alcanza una amplia gama de actividades comerciales y financieras. No sólo monopolizan las exportaciones de la producción lanera,
sino que sus inversiones en el comercio del dinero será determinante, al
ejercer cierto control en la concesión de rentas del municipio y de la
propia corona. Este manejo de capitales y su gran familiaridad con estas
fuentes de riqueza traerá consigo un cierto proceso de selección interna,
otorgando a estas poderosas minorías un elevado grado de movilidad y

80. «Elites urbanas en el siglo XV: Burgos y Cuenca», en Oligarquías políticas, Revista
d’Història Medieval, 9, p. 81.
81. «Castilian Merchants in England, 1248-1350» en Order and Innovation in the Middle
Ages. Essays in Honor of Joseph R. Strayer, Princenton, New Jersey, 1976, pp. 173-186. Recogido en Sociedad y poder real en Castilla, Barcelona, 1981, pp. 199-224. En cuanto al desarrollo del comercio interior de Burgos y su comarca puede verse del mismo RUIZ, T.F., Crisis and Continuity. Land and Town in Late Medieval Castile. Filadelfia, 1994.
82. «Las colonias de mercaderes castellanos en Europa (siglos XV y XVI)» en Castilla y
Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI. Ed. Hilario Casado. V Centenario de la Fundación del Consulado del Mar de Burgos. Diputación Provincial de Burgos,
Burgos, 1995, pp. 15-56; «Bruges, centre d’échanges avec l’Espagne», en Les marchands de
la Hanse et la banque des Médicis. Bruges, marché d’échanges culturels en Europe, Bruges,
2002, pp. 51-56.
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amplitud de horizontes. Amplitud necesaria para que este colectivo operase, desde sus empresas mercantiles, a través de la creación de sus propias redes de comercio por las cuales circulan —en el «juegos de los intercambios»— las más variadas mercancías. La complejidad de las
operaciones y la variedad de los escenarios exigen una adecuada organización, casi siempre alentada desde dentro, pero que con el paso del
tiempo acabaría recibiendo el apoyo de las instituciones públicas o generando sus propios mecanismos de organización y control83.
Desde el punto de vista social, es preciso insistir, casi como una
cuestión previa, en la cuestión de las exigencias o requisitos para acceder a la condición de vecino, entendida como un rasgo jurídico administrativo que ostentan la mayor parte de los moradores burgaleses. A ello
se uniría su actitud ante el fisco, tanto municipal como real. Desde esta
situación su capacidad de acceso a la riqueza es privilegiada, lo que les
lleva a tener una fuerte conciencia de clase, de grupo preeminente y
cuya plasmación será su ingreso en la caballería villana. En definitiva,
como ha apuntado Yolanda Guerrero —de la que me siento deudor en
gran medida de lo que he dicho y de lo que diré más tarde sobres el comercio y los mercaderes de Burgos—, la «aspiración a la hidalguía es
una constante de todas las elites urbanas castellanas» (Fin de la cita). Ya
en el siglo XIII, y sobre todo bajo el reinado de Alfonso X el Sabio
(1252-1284) esta alta burguesía ejercía de forma exclusiva el control de
la vida económica —con sus negocios y cuantiosas fortunas— y del poder político, expresado en los «alardes» con sus ricos ropajes y lucidas
caballerías. Las familias de los Bonifaz, Camargo, Mathé Prestines, Trapaz y Pérez de Frías, de una parte, y los Sarracín y Pérez Ibáñez de otra,
constituían ese grupo oligárquico, unido por vínculos de sangre y por
los negocios de empresas comerciales comunes. Su hegemonía social se
expresa en la creación de cofradías o hermandades tales como Nuestra
Señora de Gamonal, fundada en 1285 por don Miguel Estébanez del
Huerto del Rey y doña Ucenda de Prestines, miembros ambos de las
principales familias burgalesas del siglo XIII84. Otros influyentes «caballe-

83. Sobre la creación de las redes del comercio burgalés puede consultarse con aprovechamiento el excelente trabajo de Hilario Casado «El comercio burgalés y la estructuración del espacio económico español a fines de la Edad Media», en Itinerarios medievales e
identidad hispánica. XXVII Semana de Estudios Medievales de Estella, 17-21 de julio de
2000, Pamplona, 2002, pp. 329-356.
84. El Libro de Caballeros de Nuestra Señora de Gamonal. Edición facsímil de F. Ballesteros, H. Casado, A. Ibáñez y S. Escolar, Burgos, 1995. El estudio sobre la Cofradía de
Nuestra Señora de Gamonal se debe a H. Casado. Agradezco la generosidad de Hilario
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ros» patricios son los Sanchester (Arnalt y Remon), cuyo actividad preferente fue el préstamo y la recaudación de impuestos. Los pasos dados
por la cofradía de los caballeros mercaderes de Nuestra Señora de Gamonal dejaría el camino abierto a ulteriores ascensos de estos grupos
mercantiles, hasta conseguir la fundación, por Alfonso XI, en 1338 de la
Real Hermandad o cofradía del Santísimo y Santiago. Precisamente la
primera lista de esos cofrades, los correspondientes al Huerto del rey, incluyen a los Sanchester, Camargo y un tal Pere Molans, originarios quizá
de esta villa bearnesa y posiblemente emparentado con sus homónimos
de Estella85. En cualquier caso, este grupo reducido y oligárquico vio incrementado su control político de la ciudad en las Cortes de Alcalá de
1348. Aquí, en la Caput Castellae, se aprecia más que en ningún otro lugar la estrecha relación existente entre los regidores de las magistraturas
urbanas y los grandes hombres de negocios burgaleses. Y el siguiente
paso será su activa participación en las políticas que impulsa el poder
real en materia fiscal y monetaria. A través de las asambleas representativas, Cortes y Hermandades, acabarán por imponer su voz en estas importantes materias. Su proximidad al monarca es una constante a lo largo de los siglos bajomedievales y, con harta frecuencia, la Corona tuvo
en la elite mercantil burgalesa su más fiel y bien dispuesto sostén financiero. Existe el convencimiento de que el rey es facedor de nobles y el
ferviente anhelo de estos «burgueses» es alcanzar su ennoblecimiento,
adoptando formas de vida netamente aristocrática.
Una de las esencias de ese vivir es poder disponer de ingresos procedentes de las rentas de la tierra. Es como si existiese la creencia de
que el dinero del vil mercader puede ser blanqueado por la posesión de
bienes raíces. Al seguir la trayectoria de estos acaudalados linajes, cuya
prosopografía nos ha dado a conocer Teófilo F. Ruiz86, constatamos su
condición de propietarios de amplias posesiones urbanas y rústicas87, al

Casado al facilitarme una copia de su trabajo sobre la «Cofradía de Caballeros de Nuestra
Señera El Libro de Caballeros de Nuestra Señora de Gamonal de Gamonal», todavía en
prensa.
85. Y de otros mercaderes de Pamplona. Cfr. MARÉCHAL, J., «Le colonie espagnole de
Bruges, du XIV au XVI siècle», en Revue du Nort, 35, 1953, pp. 5-40. A finales del siglo XV y
principios del XVI se conocen los nombres de los Peralta y Santesteban. Archivo Municpal
de Brujas, Spaanse Consulaat, XII-394.
86. «Prosopografía burgalesa. 1248-1350». Boletín de la Institución Fernán González, nº
184 (1975), pp. 469-499; Idem, «The Transformation of the Castilian Municipalities. The Case
of Burgos, 1248-1350», en Past and Present, 77 (1977), pp. 3-33.
87. Aunque referido al último tercio del siglo XV, Hilario Casado ha estudiado con habitual rigor y competencia la «ruralización» aristocrática de la oligarquía burgalesa. Cfr. «La
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tiempo que figuran como miembros destacados del cabildo de la Catedral. A partir de 1250, los caballeros villanos (Sarracín, Bonifaz y Frías)
sustituirán al cabildo como principales compradores de fincas del entorno urbano88.
Al igual que en otros ciudades del Camino a Compostela, el poder
económico, las formas de vida y las relaciones familiares —casi clientelares— de la oligarquía burgalesa constituyen la razón de ser de esta minoría conquistadora. Pese a su aparente cerrazón y homogeneidad, ensalzadas por un cierto idealismo romántico, sus funciones en el interior
del grupo se hallan fuertemente jerarquizadas. Es posible que esa jerarquía, al disponer de varios planos de decisión en el ejercicios de su influencia y poder, contribuya a la cohesión del grupo, pero no en un plano de igualdad. El interés y el orgullo de pertenecer a este selecto
colectivo genera, para su propia supervivencia, una determinada estructura de poder. Este sutil entramado de relaciones —sujeto a fuertes resistencias y tensiones— será la causa inevitable de la escisión o ruina de
estos grupos dominantes.
* * *
Y para concluir este apresurado esbozo sobre las elites mercantiles o
sociedades de comercio de algunos tramos de la ruta de peregrinación a
Santiago de Galicia, el balance final arroja un saldo en cierta medida bifronte: de parte una parte la gran similitud en el decálogo de sus objetivos para obtener riqueza y de un vivir aristócrático; de otra son asimismo bien notorias las diferencias, y no sólo de escala, sino fruto de la
particular estructura económica y social de cada núcleo urbano. Desde
los reducidos grupos mercantiles, de apenas media docena de familias,
y a mitad de camino entre el desarraigo y una fuerte impronta feudal de
la sociedad de San Juan de Pie de Puerto, al emporio comercial de Burgos, casa o Templo de mercaderes, cuyo ascenso social e ideal caballeresco es auspiciado por el poder real; pasando por los hitos singulares
de Pamplona y Estella, ciudades de mercaderes de artículos de lujo y hábiles cambistas-banqueros.
Con todo, a las dificultades y tensiones propias de su oficio para ser
un respetado miembro de la sociedad cristiana y poder moverse en el

propiedad rural de la oligarquía burgalesa en el siglo XV», en La ciudad hispánica durante
los siglos XIII-XVI, Madrid, 1985,I, pp. 581-596.
88. CASADO, H., La propiedad eclesiástica en la ciudad de Burgos en el siglo XV: el cabildo catedralicio. Valladolid, 1980.
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círculo virtuoso de la riqueza89, con frecuencia, se les unen las que ocasiona su ascenso social. En esa tensión casi acrobática deben vencer muchos escollos. Aspirantes a prerrogativas señoriales, ejercen de mecenas
y cometen, en ocasiones, abusos de poder; pero —al fin y a la postre—,
el mercader suele ser un hombre de cultura que descubre, en lectura de
los libros y en los círculos ilustrados de ese humanismo incipiente, otra
moral y una visión del mundo bien diferente. Para el buen funcionamiento de sus negocios necesita conocimientos técnicos; por su mentalidad y oficio está familiarizado con lo útil y concreto. Y gracias a su dinero ejerce un cierto poder social y político, propio de un patriciado
urbano en plena expansión. La escritura, el cálculo90, la geografía y las
lenguas son, entre otros, los campos en los que ejercerá una estimable
función cultural. E incluso el mecenazgo vino a representar para una
amplia y rica «burguesía» mercantil una fuente de ingresos más. Es, en
definitiva y como apuntaría Braudel, el nuevo espíritu que anima la cultura capitalista.

89. Expresión tomada de la valiosa aportación a este tema del prof. Giacomo Todeschini, bajo el título de I mercanti e il Tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della
ricchezza fra Medioevo e Età Moderna. Bologna, 2002, 531 pp.
90. El Arte del Alguarismo. Un libro castellano de aritmética comercial y de ensaño de
la moneda del siglo XIV (Ms. 46 de la Real Colegiata de San Isidoro de León). Estudio, edición, glosario e índices Betsabé Caunedo del Potro y Ricardo Córdoba de la Llave. Junta de
Castilla y León Salamanca, 2000, 259 pp.
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Metrópolis y hombres de negocios
(siglos XIV y XV)*
Paulino IRADIEL MURUGARREN

Desde hace algunos años, una parte de la historiografía urbana peninsular viene interrogándose sobre las relaciones entre crecimiento de
las ciudades, actividades económicas y agentes sociales. Con ello ha ido
surgiendo una historia de las estructuras de urbanización —no equivalente a la tradicional historia local de la evolución y de los hechos económicos de las ciudades— en la que los fenómenos de concentración
de la población, los espacios institucionales del mercado y la diferenciación jerárquica de funciones de todo tipo adquieren cada vez mayor importancia1. En esta línea, «metrópolis y hombres de negocios» resulta un
tema apasionante. A primera vista parece sobreentender que las grandes
ciudades, en un proceso de diferenciación jerárquica constatado o tácitamente asumido, pusieron en práctica fórmulas más o menos similares
de crecimiento hegemónico y que los hombres de negocios fueron ca-

*. Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación sobre Ciudades portuarias y regiones económicas en el Mediterráneo de la Corona de Aragón, referencia BHA2002-03387, financiado por el Ministerio de Ciencia y Teconología y por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
1. A este respecto, una síntesis con las principales orientaciones historiográficas en
FORTEA PÉREZ, J.I., «Las ciudades de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen: una revisión historiográfica», en Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, XIII-3 (1995), pp.
21-59; y algunos artículos de la obra FORTEA PÉREZ, J.I. (ed.), Imágenes de la diversidad. El
mundo urbano en la Corona de Castilla (ss. XVI-XVIII), Santander, 1997. Más directamente
el tema ha sido abordado en un reciente dossier de la revista Hispania con artículos de EPSTEIN, S.R., «Nuevas aproximaciones a la historia urbana de Italia: el renacimiento temprano»,
en Hispania, 58 (1998), pp.417-438 y de SÁNCHEZ LEÓN, P., «El campo en la ciudad y la ciudad en el campo: urbanización e instituciones en Castilla durante la Edad Moderna», Ibídem, pp.439-430.
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paces de crear un sistema económico, social e institucional válido para
el conjunto europeo o, al menos, para las más dinámicas ciudades metrópolis de las regiones desarrolladas2.
Sin embargo, es muy dificil hacer una caracterización historiográfica
completa de tales realidades. Uno tiene la sensación de moverse en una
«penumbra conceptual y metodológica» donde abunda la fragmentación
de casos, los modelos particulares e incluso la hagiografía de ciudades.
En el tema que me ha sido asignado, la tentación de limitarse a una descripción encadenada de particularismos es grande y la imposibilidad de
aportaciones inéditas manifiesta. La solución consiste, quizás, en repasar
y ordenar de manera reflexiva una serie de cuestiones que sirvan de
punto de partida de la renovación futura. En un momento en que la necesidad de una historia económica y social integrada, muchas veces defendida y poco practicada, es cada vez más apremiante, conviene situar
mejor y redefinir las cronologías, las geografías y las evoluciones diferenciadas de las ciudades peninsulares teniendo en cuenta los principales parámetros económicos, sociales e institucionales.
Afortunadamente en los últimos años se han producido algunas importantes obras de investigación y de reflexión teórica y se ha reactualizado el impacto de algunos modelos generales como los de Braudel, Wallerstein, De Vries, Hohenberg-Hollen Lees y la Network analysis3. Tales
esfuerzos permiten abordar la historia de las ciudades y de la urbanización desde nuevos puntos de vista y buscar explicaciones de los elementos comunes de este doble proceso. Como consecuencia, tres grandes
debates de carácter internacional han afectado a los campos de investiga-

2. Una idea que, con continuas revisiones y profundizaciones analíticas, es cada vez
más admitida y generalizada en la historiografía actual que la concibe como «civitas Europa»
o la «Europa de las ciudades»: RUIZ DOMÈNEC, J.E., «Elogio de la ciudad», en ID., Observando
la modernidad desde la Edad Media, València, 1999, pp. 65-90; BERENGO, M., L’Europa delle
città. Il volto della società urbana tra medioevo ed età moderna, Turín, 1999; IRADIEL, P., «La
idea de Europa y la cultura de las élites mercantiles», en Sociedad, culturas e ideologías en
la España bajomedieval, Zaragoza, 2000, pp. 115-132.
3. BRAUDEL, F., Civilización material, economía y capitalismo. Siglos XV-XVIII, Madrid,
1984, 3 vols.; WALLERSTEIN, I., El moderno sistema mundial. La agricultura capitalista y los
orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, Madrid, 1979; ID., «Charles Quint et
la naissance de l’économie-monde capitaliste», en H. SOLY (dir.), Charles Quint. 1500-1558.
L’empereur et son temps, San Dorligo della Valle, 1999, pp. 365-391; VRIES, J. DE, La urbanización de Europa 1500-1800, Barcelona, 1987; HOHENBERG, P.M. y LEES, L.H., The Making of
Urban Europe, 1000-1950, Cambridge, Mass., 1985. Más reciente entre los historiadores, el
concepto de network (red) procede de la antropología social británica de los años sesenta.
La génesis, los problemas teóricos y las críticas relativas a este método son claramente expuestos por GRIBAUDI, G., «La metafora della rete», en Meridiana, 15 (1992), pp. 91-108.
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ción señalados y al período bajomedieval: a) el debate sobre la decadencia económica de las ciudades en los últimos siglos de la Edad Media4,
cuestión que afecta tanto al problema de las tasas de urbanización global
y al papel que las ciudades mantienen en los sistemas económicos europeos como a los efectos negativos del conocido modelo protoindustrial
de F. Mendels sobre las industrias urbanas5; b) el debate sobre la valoración y funciones de los hombres de negocios —sean éstos locales, nacionales o extranjeros— y sobre las posibilidades que encontraron estas élites internacionales de construir un espacio homogéneo para el ejercicio
de la actividad económica y para la implantación de formas institucionales y jurídicas comunes de validez universal6; c) el debate sobre la discutible mayor importancia de la perspectiva estatal o de la perspectiva urbana como marco preferente de actuación, y de acumulación de capital, de
los hombres de negocios7 y sobre la dimensión-función que cabe atribuir
al mercado, lugar donde las relaciones entre estados se acomodan a las
relaciones interpersonales y donde lo político se enmascara bajo lo económico8. Sobre la base de estas discusiones han surgido temáticas nuevas

4. CHITTOLINI, G., «La città europea tra Medioevo e Rinascimento», en Modelli di città.
Strutture e funzioni politiche, a cura di ROSSI, P., Turín, 1987, pp. 371-393. La centralidad del
tema aparecía ya claramente en los artículos recogidos en ABRAMS, P. y WRIGLEY, E.A., Città,
storia, società. Bolonia, 1983.
5. MENDELS, F., «Proto-industrialization: theory and reality. General Report», en Eight International Economic History Congress. Budapest. August 1982. General Reports, Budapest,
1982, pp. 67-107. Las rígidas condiciones que Mendels imponía para la aplicabilidad del
concepto han sido matizadas cuando se aplican a los últimos tiempos medievales y primera
Edad Moderna en un fructífero debate que dura hasta la actualidad: KRIEDTE, P., MEDICK, H.
y SCHLUMBOHM, J., Industrialización antes de la industrialización, Barcelona, 1986; ID., «proto-industrialization revisited: demography, social structure and modern domestic industry»,
en Continuity and Change, 8 (1993), pp. 217-252.
6. Debate que, especialmente, se ha desarrollado en torno al «Gruppo Interuniversitario per la Storia dell’Europa Mediterranea» (GISEM) y los Quaderni sistemáticamenet editados que recogen las actas de sus reuniones científicas periódicas. Véanse los planteamientos generales en ROSSETTI, G., «Civiltà urbana e sistema dei rapporti nell’Europa del
medioevo e della prima età moderna: una proposta di ricerca», en Spazio, società, potere
nell’Italia dei Comuni, a cura di ROSSETTI, G., Nápoles, 1986, pp. 305-319 y el ensayo de la
misma autora «Tra storia e storiografia comunale: cambiano rotta», pp. XI-XXVIII, que introduce el volumen. Desarrollos particulares en otros volúmenes del GISEM como: Sistema di
rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII), a cura di TREPPO, M. DEL, Nápoles,
1994; Strutture del potere et élites economiche nelle città europee dei secoli XII-XVI, a cura di
PETTI BALBI, G., Nápoles, 1996.
7. Modelli di città, ob. cit., con particular referencia a los ensayos de P. Ceri, P. Rossi y
G. D’Agostino.
8. Els espais del mercat (II Col.loqui Internacional d’Historia Local, Valencia, 1991), Valencia, 1993; Mercati e consumi. Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia
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y se recuperan viejos problemas que ya creíamos superados: la cultura y
religiosidad de los mercaderes, la mentalidad empresarial o rentista del
hombre de negocios, la «traición de la burguesía», el dinero y el capitalismo medieval o los principios de modernidad y de racionalidad económica que conforman un sistema cultural urbano propiamente europeo o, al
menos, una «identidad» euromediterránea. Y vuelven —los citemos o
no— Werner Sombart y Henri Pirenne (aunque sea de la mano de R. S.
Lopez y su revolución comercial), el espíritu del capitalismo y el espíritu
de empresa , las interpretaciones liberales y los estadios de la escuela
económico-jurídica y hasta las inacabables disputas sobre la transición
del feudalismo al capitalismo.
La Península Ibérica constituye un campo de experimentación privilegiado para tales debates. A finales de la Edad Media, algunas ciudades
regionales se convirtieron en puntos neurálgicos de la economía-mundo
de la época. La prosperidad urbana, especialmente en algunas regiones
de la corona castellana, desempeñó también un papel fundamental en el
proceso de urbanización que tuvo lugar en Europa durante el mismo
período. El objetivo de mi análisis es, por tanto, confrontar las recientes
descripciones y explicaciones generales referentes a la historia de las
ciudades y de la urbanización con la situación que presentaban los territorios peninsulares. Con este propósito centraré la atención sobre tres
puntos, por lo demás íntimamente relacionados: 1/ los modelos generales y las definiciones; 2/ los índices que relacionan el tamaño de las ciudades, sus funciones, los agentes económicos y las estructuras subyacentes de producción y de distribución; 3/ finalmente, los principales
factores que intervienen y que condicionan los procesos de desarrollo,
de mantenimiento, de reconversión o de decadencia urbana en las distintas regiones. Sin olvidar, a continuación, algunos temas de historia
económica que los análisis genéricamente sociales o institucionales deberían tomar más en consideración cuando se trata de apreciar estrategias de crecimiento urbano o de hegemonía comercial, industrial o financiera de los hombres de negocios.

dal XII al XX secolo, Bolonia, 1986; EPSTEIN, S.R., «Regional fairs, institutional innovation and
economic growth in late medieval Europe», en Economic History Review, 47 (1994), pp. 459482.
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Modelos y definiciones
Utilizados conscientemente o como lugares comunes de aceptación
generalizada, el peso de la historiografía de los modelos me parece determinante. En la mayor parte de ellos, la explicación del cambio de coyuntura económica con la crisis bajomedieval y del crecimiento premoderno posterior ocupa un lugar central. Tanto si entendemos la salida de
la crisis como un reajuste entre población y recursos, como disminución
de la tasa de detracción feudal y resurgimiento de unas estructuras agrarias de clase más flexibles o como desorganización del gran comercio
internacional a larga distancia, las explicaciones son parciales9. No se explica coherentemente el problema de cómo las estructuras mercantiles
(las interacciones entre comercio internacional y comercio interior bajo
el manto modular de las instituciones) influían sobre los incentivos económicos ni se explican, en relación con la historia urbana, los índices y
ritmos de urbanización en las distintas regiones de Europa. Los Países
Bajos, las ciudades hanseáticas, los territorios del Mediterráneo occidental y tantos otros casos muestran ejemplos difíciles de encuadrar en cualquiera de estos modelos10. Para nuestros objetivos actuales quizá sea
preferible, como propone S. R. Epstein, entender la crisis como «crisis de
integración», es decir, como luchas circunstanciales y cambiantes entre
señores feudales y estados centralizadores contra las comunidades urbanas y rurales para reducir la parcelación jurisdiccional y las prerrogativas
administrativas, económicas y fiscales de estas últimas11. En definitiva, un
largo proceso conflictivo de convergencia institucional y de integración
jurisdiccional, impulsado por el crecimiento estatal, cuyo resultado más
importante fue la integración de los mercados a escala regional.
Estos planteamientos habían sido ya introducidos parcialmente en la
visión mucho más comprensiva y amplia de Braudel y su concepto cen9. Son las explicaciones clásicas de POSTAN, M., Ensayos sobre agricultura y problemas
generales de la economía medieval, Madrid, 1981; BOIS, G., Crise du féodalisme, París, 1976;
KRIEDTE, P., Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona, 1985; BRENNER, R., «Estructura
de clases agrarias y desarrollo económico en la Europa preindustrial», en ASHTON, T.H. y
PHILPIN, C.H.E. (eds.), El debate Brenner, Barcelona, 1988, pp. 21-81.
10. VAN DER WEE, H., «Industrial Dinamics and the process of Urbanization and De-Urbanization in the Low Countries from the late Middle Ages to the Eighteenth Century. A
Synthesis», en VAN DER WEE, H. (ed.), The rise and Decline of Urban Industries in Italy and
in the Low Countries, Lovaina, 1988, pp. 307-385.
11. EPSTEIN, S.R., «The late medieval crisis as an “integration crisis”», en 4ème Journées
Braudeliennes, México,1998, ID., «Nuevas aproximaciones a la historia urbana», ob. cit., p.
421, y los planteamientos introductorios de ID., Potere e mercati in Sicilia. Secoli XIII-XVI,
Turín,1996, pp. 3-26.
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tro-periferia de desarrollo del capitalismo comercial y financiero. La dinámica de este capitalismo, de raíz europea pero que se presentaba bajo
el prisma de una «economía-mundo», residía en una serie sucesiva de
polos de crecimiento representados por las ciudades italianas, primero,
y del norte europeo, después. El background explicativo de este crecimiento polinuclear consistía en una específica red interciudades y en
poderes jerárquicos interregionales creados a finales de la Edad Media y
principios de la Moderna. Jan de Vries, por su parte, completaba el esquema de Braudel y ratificaba las principales conclusiones del modelo
polinuclear de urbanización europea: hasta bien entrado el siglo XVI no
se percibirían avances significativos en el proceso de integración entre
las redes urbanas de las diferentes regiones y cada una mantendría su
propia jerarquía interciudades. Sin embargo, esta estructura polinuclear,
construcción básicamente bajomedival, habría permitido que tuviera lugar, un poco por todas partes, el crecimiento de algunas ciudades grandes, bien como resultado de las nuevas formaciones estatales centralizadas o a consecuencia de la mayor densidad de las relaciones
marítimo-comerciales. Durante este período de ajuste, algunas ciudades
grandes pero de segundo orden perdían al mismo tiempo población e
importancia y asumían un papel subordinado en el sistema. Completando el modelo, la hipótesis última, de la mano de P. Bairoch y M.P. Gutmann, llegaba a establecer un declive urbano real en algunas regiones y
la decadencia económica general de las ciudades en los dos últimos siglos de la Edad Media12.
Cuando estas hipótesis son aplicadas al estudio de las ciudades peninsulares y de las actividades industriales y comerciales muchas similitudes, y no pocas diferencias, saltan a la vista. La historia urbana peninsular en general y la castellana en particular presentan características
adecuadas para analizar la relación entre desarrollo de la red de ciudades y el proceso de creciente integración de los mercados. Pero entre
esas características, ni el protagonismo del comercio internacional a larga distancia ni la exagerada capacidad transformadora atribuida a ese
comercio tuvieron un valor determinante. El esquema de multiplicidad

12. VAN DER WOUDE, A., VRIES, J. DE y HAYAMI, A. (eds.), Urbanization in History. A Process of Dinamic Interactions, Oxford, 1996; BAIROCH, P., «L’urbanisation des sociétés traditionneles: XIIIe-XVIIIe siècle», Metodi, risultati e prospettive della storia economica, sec. XIIIXVIII, (Atti della Ventesima Settimana di Studio, Prato, 1988), Florencia, 1989, pp. 193-233;
GUTMANN, M.P., «The dynamics of urban decline in the late Middle Ages and Early Modern
Times: economic response and social effects», Ninth International Economic Congress. Berne. August 1986.General Reports, Berna, 1986, pp. 21-56.
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de ejes dinámicos predomina aún sobre las tendencias selectivas e integradoras de jerarquía dentro de la red.
La terminología presenta también enormes problemas interpretativos
y de definición. Los dos términos del título de esta ponencia resultan, o
pueden resultar, más orientativos que técnicos. Orientativo es el concepto de «metrópolis» (ciudades grandes o ciudades principales), sobre todo
cuando hace referencia a una magnitud numérica difícil de establecer y
cuando presupone especiales condiciones para las fortunas individuales
y para un espíritu de empresa favorecido por la autonomía y las libertades urbanas13. «Capitales regionales» las llama S.R. Epstein. Fórmula quizá
más válida si no fuera por la dificultad de definir una región económica y
separarla de la región política o simplemente de la región tout court en
su percepción medieval o contemporánea14. El movimiento europeo de
hombres, de mercancías y de culturas en la baja Edad Media difundió
también el modelo de ciudad mercantil-artesanal, de matriz básicamente
cuantitativa y generado en el contexto de la Italia centro-septentrional
mediante una feliz combinación entre economía y política. Pero las dificultades de una valoración numérica para definir una realidad urbana
como metrópolis parecen insuperables. Tantas que muchos historiadores
prefieren centrar la atención bien sobre las funciones urbanas o incluso
sobre la autoconciencia ciudadana15. R.S. Lopez apelaba, por ello, al sen-

13. Naturalmente, todos los autores citados en notas anteriores (Braudel, De Vries, Bairoch, etc.) insisten en clasificar las ciudades buscando parámetros cuantitativos fundamentalmente demográficos. Otras aproximaciones de interés: Villes, bonnes villes, cités et capitales. Études d’histoire urbaine (XII-XVIIIe siècle) offertes à Bernard Chevalier, textes réunis
par BOURIN, M., Caen, 1993; BLOCKMANS, W., «Princes conquerants et bourgeois calculateurs:
le poids des reseaux urbains dans la formations des états», en BULTS, N. y GENET, J. (eds.), La
ville, la bourgeoisie et la genèse de l’état moderne, XIIe-XVIIIe siècle, París, 1988, pp. 167-181;
GINATEMPO, M., «Gerarquie demiche e sistemi urbani nell’Italia bassomedievale: una discussione», en Società e Storia, 72 (1996), pp. 347-383; VRIES, J. DE, «Problems in the Measurement, Description and Analysis of Historical Urbanization», en Urbanization in History, ob.
cit., pp. 43-60, y para el caso castellano: GELABERT, J.E., «Cities, town and small town in Castile, 1500-1800», en CLARK, P. (ed.), Small Towns in Europe in Early Modern Times, Cambridge, 1995, pp. 271-294.
14. Concepto que no equivale en ningún modo a los procesos de «regionalización económica» que experimenta la Europa mediterránea a finales de la Edad Media y principios de
la Moderna. Sobre el concepto de «región» con interesantes aclaraciones históricas y metodológicas: PRAK, M., «Le regioni nella prima età moderna», en Proposte e ricerche, 35 (1995),
pp. 7-40, o RONCAYOLO, M., «Regione», en Enciclopedia Einaudi, Turín, vol. 11, pp. 772-795.
15. Con claras derivaciones en la historia urbana castellana: MARCOS MARTÍN, A., «¿Qué
es una ciudad en la época moderna? Reflexión histórica sobre el fenómeno de lo urbano»,
en Tolède et l’expansion urbaine en Espagne (1450-1650), Madrid, 1991, pp. 273-288; ID.,
«Percepciones materiales e imaginario urbano en la España moderna», en Imágenes de la di-
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timiento y concluía que la ciudad era un específico «estado de ánimo» y
Marco Tangheroni ha sostenido repetidamente que, más que a las cifras,
hay que mirar a la «tonalidad» de la economía urbana, raramente alterada
por los porcentajes16. Sin olvidar que, entre ciudades, lo mismo que entre
territorios y regiones, se establecen articuladas jerarquías con vértices urbanos donde la fuerza del capital mercantil y financiero es mayor y bases
de ciudades menores hacia las cuales convergen las producciones agrícolas del campo circundante. El recurso al funcionamiento de «redes urbanas» y al valor explicativo de su desarrollo y adaptación parece pues inevitable. Aunque, en el plano de los conceptos y de los criterios de
definición, las redes pueden aparecer tan limitadas como las cifras.
Si la categoría «metrópolis» hace referencia a un nivel de grandeza de
las ciudades imposible de precisar, tampoco el concepto «hombres de
negocios» es unívoco y puede remitirnos tanto a una noción fundada en
la homogeneidad de actividades y comportamientos como a una categoría centrada, en cambio, en los criterios de diversidad y funcionalidad.
Traducción del vocablo francés e italiano, que tienen una tradición historiográfica mayor, la palabra no es totalmente anacrónica. El significado
moderno del concepto probablemente sí. Pero el anacronismo y la ambigüedad pueden ser enormes si nos referimos sólo a los hombres de
negocios de altos vuelos. La secuencia «mercanti-commercianti-produttori-banchieri»17, que presupone el ejercicio de actividades múltiples desarrolladas por la élite de hombres de negocios italianos difundidos en las
principales plazas europeas y dotados de principios de especulación capitalista y de beneficio completamente modernos, es poco generalizable
y resulta de escasa aplicabilidad a los operadores económicos de las ciudades peninsulares.
Atendiendo a la variedad de los negocios conviene adoptar un significado amplio y pragmático de los términos, que no excluya ni privilegie

versidad, ob. cit., pp. 15-50. Una línea de análisis que haría las delicias de DUBY, G., Diálogos sobre la historia. Conversaciones con Guy Lardreau, Madrid, 1988, según diversas apreciaciones de esta obra.
16. LOPEZ, R.S., Intervista sulla città medievale, a cura di BERENGO, M., Bari, 1984; TANGHERONI, M., «Il sistema economico della Toscana nel Trecento», en La Toscana nel secolo XIV.
Caratteri di una civiltà regionale, a cura di GENSINI, S., Pisa, 1988, pp. 41-66.
17. Una secuencia que funciona en el caso de los asentammientos genoveses en la España del siglo XV pero que, sobre todo, es característica de los mercaderes toscanos: FOSSATI RAITERI, S., «I mercanti-banchieri genovesi nella Spagna del secolo XV», en Serta Antiqua
et Mediaevalia, V: Società e istituzioni del medioevo ligure, Roma, 2001, pp. 237-257; B.
DINI, Saggi su una economia-mondo. Firenze e l’Italia fra Mediterraneo ed Europa
(secc.XIII-XVI), Pisa, 1995.
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capital, riesgo e innovación y que integre tanto los elementos de «modernidad» como las diferencias radicales de situaciones y de contextos.
De estas últimas, las perspectivas de análisis pueden llegar a ser prácticamente ilimitadas: composición de los bienes y servicios producidos o
intercambiados; importancia y modalidad técnica de los capitales movilizados y de los beneficios obtenidos; iniciativas para controlar la producción, los abastecimientos de productos o los precios; articulación entre
capitales, instalaciones y mano de obra que garantiza la estabilidad de la
organización económica en el tiempo. Sin olvidar los caracteres diferenciales y los niveles de actividad como la preferencia coyunturalmente
otorgada a la producción, al comercio o a las finanzas y la fragmentación de los espacios económicos y políticos en los que tienen que actuar
los hombres de negocios. La promoción social de algunos de ellos resultaba tanto más espectacular cuanto más rompía con las reglas dominantes de las sociedades de órdenes y con los obstáculos de las organizaciones corporativas. En fin, la opción social preferente en favor de la
propiedad agraria, de los títulos o privilegios nobiliarios, la inmovilización de capitales circulantes en capitales fijos y la «traición» de la burguesía que invierte en tierras, palacios y oficios públicos son también otros
tantos elementos invocados normalmente como definición a contrario y
en negativo respecto a una etapa de crecimiento sostenido.
Con acepciones y encuadres tan amplios no es difícil observar una
multitud de hombres de negocios. En la cúspide, empresarios de altos
vuelos que las fuentes historiográficamente «imperialistas» del comercio,
de las finanzas o de la banca nos muestran en las grandes economías de
escala falseando a veces la perspectiva de análisis. En la base, infinitud
de pequeños y medianos operadores económicos que hacen de todo. Según la famosa fórmula de Cantillon, recordada por M. Aymard y J.P. Sosson, hombres de negocios que son «empresarios de su propio trabajo sin
ningún fondo y que viven de lo incierto»18: mercaderes, pequeños comerciantes, gentes que participan —de cerca o de lejos— en la organización
de la producción, artesanos con capacidad innovadora y dinamismo empresarial. Su número aumenta con esa masa artesanal que se extiende incluso en el medio rural en multitud de empresas dispersas en el campo.
Burguesía mitad rural mitad urbana, de la que es difícil precisar si posee

18. CANTILLON, R., Essai sur la nature du commerce en général, París, 1952, citado por
SOSSON, J.P., «L’entrepeneur médiéval», en L’impresa. Industria, commercio, banca. Secc.
XIII-XVIII, a cura di CAVACIOCCHI, S., Florencia, 1991, pp. 275-293, y por AYMARD, M., «L’entrepeneur dans la société de son temps», Ibídem, pp. 791-817.
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o no capitales pero que mantiene su presencia en tal o cual mercado y es
mucho más dinámica de lo que se nos pretende hacer creer.
Cuando se trata de reconstruir un medio y un espacio socioeconómico
tan amplio, de sacar a la luz y de analizar actividades que no son en absoluto —o muy poco— evidenciadas por los documentos normativos ni por
la enorme masa de ordenanzas de oficios19, el recurso al método prosopográfico resulta fundamental. Por los silencios e insuficiencia de las fuentes
resulta molesto y difícil de realizar, pero su eficacia es incuestionable20. Permite localizar a los productores, precisar su número e importancia, datar su
aparición, aumento o desaparición, medir los recursos financieros y patrimoniales o reconstruir la red de relaciones y las posibles reconversiones
profesionales. A este respecto, la contribución de los estudios valencianos
al análisis prosopográfico de grupos socioprofesionales urbanos es ejemplar21. Además de los temas clásicos del comercio, mercados, banca y tráficos marítimos, aclaran el juego de los comportamientos económicos individualmente diferenciados, las estrategias de reproducción social, los
ambientes familiares y las relaciones con las instituciones públicas. Con la
ventaja de que este tipo de metodología de dossieres personales saca a la
luz no sólo el lobby de los hombres de negocios sino también la actividad
más recóndita y los sectores que menos huella documental nos han dejado.

19. El distanciamiento entre norma y realidad como lectura diferente para abordar el
estudio de los sectores profesionales y de los oficios ha sido propuesta por SOSSON, J.P., «Les
métiers: normes et réalités. L’exemple des anciens Pays-Bas méridionaux aux XIVe et XVe
siècles», en Le travail au Moyen Age. Une approche interdisciplinaire, Louvain-la-Neuve,
1990. La referencia sólo pretende tomar precauciones, no descalificar este tipo de fuentes
tan abundantes, y a veces únicas, en el caso castellano: véase matizaciones al respecto en
ASENJO GONZÁLEZ, M., «La vida económica de las ciudades de la Corona de Castilla a través
de sus ordenanzas. Siglos XIII al XVI», en Poteri economici e poteri politici. Secc. XIII-XVIII,
a cura di CAVACIOCCHI, S., Florencia, 1999, pp. 591-605.
20. La prosopografía no proporciona todas las respuestas pero se ha convertido en
uno de los instrumentos más valiosos y habituales del investigador: LEVI, G., «Les usages de
la biographie», en Annales ESC, 44 (1989), pp. 1325-1335; STONE, L., «Prosopography», en
Daedalus, 1 (1971); BULST, N. y GENET, J. (eds.), Medieval lives and the historian. Studies in
medieval prosopography, Kalamazoo, 1986; KLAPISCH-ZUBER, C., «Du pluriel au singulier, ou
de la collaboration entre histoire quantitative et prosopographie», en Mélanges de l’École
Française de Rome, 100, (1988).
21. Entre las principales aportaciones, referidas todas ellas a la ciudad de Valencia, se
pueden recordar las de IGUAL LUIS, D., Valencia e Italia en el siglo XV. Rutas, mercados y
hombres de negocios en el espacio económico del Mediterráneo occidental, Castellón, 1998;
NAVARRO ESPINACH, G., Los orígenes de la sedería valenciana. Siglos XV-XVI, Valencia, 1999;
ID., «Los negocios de la burguesía en la industria precapitalista valenciana de los siglos XIVXVI», en Revista d’història medieval, 11 (2000), pp. 67-104; CRUSELLES, E., Los mercaderes de
Valencia en la Edad Media, Lleida, 2001.
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Índices y tendencias
Para medir el crecimiento, mantenimiento o adaptabilidad de las
grandes ciudades y de los operadores económicos podemos usar diversos índices. Entre ellos, en primer lugar, la población, el movimiento demográfico. Dos ponencias dedicadas al tema en esta misma Semana,
una sobre la Corona de Aragón y otra sobre Castilla-Portugal, me ahorran presentar cifras y series estadísticas que serían imprescindibles22.
Pero conviene recordar algunas cuestiones de principio y de método. El
uso de series demográficas como criterio para evaluar el crecimiento y
declive de las ciudades y los procesos de urbanización o no urbanización de las distintas regiones es moneda corriente en este tipo de análisis. Jan de Vries o Paul Bairoch, por ejemplo, reducen prácticamente la
ciudad a su dimensión estructural y demográfica. Sin embargo, las argumentaciones empíricas basadas en las evidencias y datos demográficos
han sido objeto de críticas rigurosas. Para medir la prosperidad material
de las ciudades, en particular, las cifras de población no son siempre representativas. Si la población de una ciudad decrece, implícitamente se
admite también un declive general de la economía urbana. Pero no
siempre es así. Es posible que con un crecimiento negativo de la población, los ingresos per capita aumenten debido a un descenso mayor de
los sectores de población más desfavorecidos y marginales. Y recordemos que la salida de la crisis, considerada en términos de reajuste e integración, quiere decir también esto: un desplazamiento socioprofesional y un aumento de las actividades mercantiles y artesanales más que
proporcional al aumento global de la población.
Sin embargo, el criterio demográfico, revisado con nuevas aportaciones de datos proporcionados por numerosos especialistas y depurado de
sus limitaciones internas, debe ser considerado como un importante instrumento para evaluar el desarrollo de las ciudades y, sólo en parte, los ritmos de urbanización23. Sometidas a una desconfianza más que justificada,

22. En estas mismas Actas, ASENJO GONZÁLEZ, M.ª, «Demografía. El factor humano en las
ciudades castellanas y portuguesas a fines de la Edad Media», y SESMA MUÑOZ, A., «La población urbana en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV)». Ambas ponencias se pueden completar con dos recientes obras colectivas: el dossier sobre La población urbana en tiempos de
crisis, en Revista d’història medieval, 10 (1999) y Demografía y sociedad en la España bajomedieval, Sesiones de Trabajo. Seminario de Historia Medieval, Zaragoza, 2002.
23. Y algunas buenas y clásicas obras así lo demuestra: MOLS, R., Introduction à la démographie historique des villes d’Europe du XIVe au XVIIIe siècle, Lovaina, 1954-1956; GINATEMPO, M. y SANDRI, L., L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVI), Florencia, 1990. Ver También BAIROCH, P. BATOU, P. y CHEVRE, P., La
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la principal ventaja (y quizás la única) de las cifras es proporcionar una indispensable condición de homogeneidad para cualquier análisis con perspectiva comparativista. Y el hecho de que, en la larga duración, el número
de habitantes es un factor que refleja, de forma relativamente fiable, las altas y bajas de una ciudad y, con frecuencia, la distribución ocupacional de
sus miembros. Por los índices de empleo y por su estructura socioproductiva, que sufre la presión de los mercados y de las industrias de exportación, la población testimonia —cuando descendemos de las engañosas cifras globales a las cifras parciales— la renovación, la especialización y la
importancia de los sectores productivos y finalmente la eficacia, medida en
términos cuantitativos de demanda y consumo, del mercado.
Mayor significado tiene —y mejores resultados explicativos produce— la consideración de los índices y ritmos de urbanización que tienen
lugar en los territorios peninsulares durante el siglo XV, relacionados por
ello con la particular salida de la «crisis» bajomedieval y con los procesos
de formación estatal. Ya reflexioné sobre el tema en una de las anteriores Semanas de Estudios de Estella24. En aquella ocasión se trataba de
aclarar las relaciones entre desarrollo urbano y despegue de las actividades de producción y distribución de las economías bajomedievales. Las
principales hipótesis se referían al funcionamiento de redes urbanas y a
la formación de regiones económicas, procesos derivados o al menos relacionados con concentraciones poblacionales y jerarquías de ciudades
que favorecieron la emergencia de capitales regionales y aumentaron las
diferencias entre éstas y las ciudades de segundo nivel. Tales hipótesis
se basaban en rasgos de urbanización y de desarrollo demográfico, económico y social —tanto en la Corona de Aragón como en la de Castilla— sobre los cuales la mayoría de autores se muestra de acuerdo. Con
criterio unánime, y para finales de la Edad Media, se admiten fuertes tasas de población urbana que podrían situarse entre el 20 y el 25 por
ciento, con carácter general, e incluso porcentajes mayores en las zonas
costeras de la Corona de Aragón y de la Andalucía bética.
En las regiones andaluzas y mediterráneas, la jerarquía de ciudades y
los esquemas de la moderna urbanización son claros. En Andalucía, ade-

population des villes européennes de 800 à 1850, Banque des données et analyse sommaire
des résultats, Ginebra, 1989.
24. IRADIEL, P., «Ciudades, comercio y economía artesana», en La historia medieval en
España. Un balance historiográfico (1968-1998), (XXV Semana de Estudios Medievales, Estella 1998), Pamplona, 1999, pp. 603-658. En aquel momento, el carácter historiográfico y
recapitulador de la Semana obligaba a abundantes referencias bibliográficas, a las que remito para abreviar el contenido de las próximas notas.
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más de Sevilla, incluso Córdoba con más de 25.000 habitantes podría
considerarse metrópolis, muy por encima de un pequeño grupo de ciudades de tamaño medio pero con clara vocación de lugares centrales y
de capitalidades regionales a menor escala (Jaén, Úbeda, Baeza o Jerez)
y del numeroso grupo de ciudades y puertos entre 5.000 y 10.000 habitantes25. En el proceso de urbanización del área andaluza destaca la
combinación positiva de recursos de origen agrario, agentes económicos
autóctonos y actividades secundarias y terciarias de escala como mínimo
regional. Sin embargo, para el desarrollo de verdaderas metrópolis fue
necesario, además, la fuerte incidencia del comercio internacional, de
mercaderes extranjeros en la región y de la expansión marítimo-territorial en Berbería, Canarias y el Atlántico26. Algo similar ocurrió también en
el sistema urbano de la Corona de Aragón. Ya antes de la crisis incluso,
la jerarquización urbana era muy acusada en los cuatro territorios de la
Corona con capitales regionales fuertes y distanciadas de las ciudades de
segundo nivel. Los resultados de la crisis acentuaron esta situación, especialmente en Valencia, Zaragoza y Ciudad de Mallorca, mientras que,
en el caso de Barcelona, las dificultades demográficas y económico-sociales del siglo XV redujeron su peso numérico —y probablemente también su peso específico— respecto a épocas anteriores y a las fortalecidas ciudades de segundo orden27. En cualquier caso, y para cualquier
momento, las cuatro grandes ciudades regionales de la Corona de Aragón son más fáciles de identificar por su función añadida de capitales
políticas y administrativas y por el protagonismo comercial en el sistema
de intercambios mediterráneos. Como sucede en Sevilla, lo que se remarca normalmente es la integración en las rutas internacionales marítimas (o terrestres como Zaragoza) y la fuerte presencia de operadores
económicos nacionales y extranjeros. Pero en estos casos, la hegemonía

25. LADERO QUESADA, M.A., «El crecimiento económico de la Corona de Castilla en el siglo XV: ejemplos andaluces», en ID., Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia
medieval andaluza, Granada, 1989, pp. 257-282.
26. COLLANTES DE TERÁN, A., «Centralidad económica y desarrollo urbano de Sevilla en la
baja Edad Media», en Archivio storico del Sannio, I (1996), pp. 223-234; BERNAL, A.M. y COLLANTES, A., «El puerto de Sevilla, de puerto fluvial medieval a centro portuario mundial (siglos XIV-XVII)», en I porti come impresa economica, a cura di CAVACIOCCHI, S., Florencia,
1988, pp. 779-824.
27. BATLLE, C., «The growth of the cities of the Crown of Aragon in the later middle
ages», en Iberia and the Mediterranean World of the Middle Ages. Essays in honor of Robert
I. Burns S.J., vol. II, Leiden-New York-Köln, 1996, pp. 321-343; BATLLE, C. y BUSQUETA, J.J.,
«Príncipe y ciudades en la Corona de Aragón en el siglo XV», en Principi e città alla fine del
medioevo, a cura di GENSINI, S., Pisa, 1996, pp. 333-356.
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de las metrópolis —y en cierta medida la formación de «emporios» como
Mallorca— no obedecía sólo al protagonismo del comercio internacional
a larga distancia sino también a la estructura productiva interna de servicios (bancarios, crediticios, aseguradores, etc.) y de manufacturas propias28. Finalmente, el modelo peninsular más llamativo es la urbanización de las regiones interiores de la Castilla septentrional, con «tasas de
las más altas de Europa» según repite una y otra vez la historiografía regional. Grandes ciudades regionales fueron sin duda Valladolid, Burgos
y en parte Segovia en una orientación norte-sur en la que hay que incluir también a Toledo29. Todas ellas ciudades de entre 20.000 y 35.000
habitantes, rodeadas de núcleos de menor importancia pero muy abundantes y claramente conectados por actividades comerciales y estructuras de mercados regionales e interregionales.
Todo ello significó cambios y consecuencias importantes en las pautas de desarrollo urbano peninsular y reajustes entre las nuevas tasas de
urbanización, las funciones económicas y los factores institucionales de
las ciudades. La deducción más inmediata es que la urbanización, hacia
1500, se había incrementado de forma sustancial respecto a la situación
precrisis. Y que esto había tenido lugar como efecto de la concentración
de actividades económicas cada vez más especializadas y complejas, de
la reordenación institucional y de la «integración» (en el sentido que le
atribuye S.R. Epstein) jurisdiccional y administrativa en pugna dialéctica
con el crecimiento estatal. En todas las regiones, la estructura urbana se
había polarizado (mayor número de ciudades grandes superiores siempre a 25.000 habitantes, convertidas en verdaderas capitales regionales)
y era más jerárquica, con jerarquías además regionalmente definidas.
Sólo Cataluña mostró una evolución parcialmente diferente, con escaso
incremento —si es que lo hubo— de la población urbana respecto a la
precrisis e insuficiente relieve de las nuevas capitalidades (Gerona, Ta-

28. ABULAFIA, D., Un emporio mediterráneo. El reino catalán de Mallorca, Barcelona,
1996; GUIRAL, J., Valencia puerto mediterráneo en el siglo XV, València, 1989; FALCÓN, I., «Actividad económica y desarrollo urbano de la ciudad de Zaragoza en la baja Edad Media», en
Archivio Storico del Sannio, I (1996), pp. 205-222.
29. «Castilla que, ya en 1500, era la tercera región más urbanizada de Europa, detrás de
Flandes e Italia» afirma YUN CASALILLA, B., «Entre la economía mundo y el crecimiento polinuclear (los rasgos generales de la economía europea en el tránsito del siglo XVI, 14901530)», en BELENGUER CEBRIÁ, E. (coord.), De la unión de coronas al Imperio de Carlos V, Madrid, 2001, pp. 29-45, siguiendo lo que repetidamente ha sostenido Hilario Casado. Véase
también FORTEA PÉREZ, J.I., «Las ciudades de la Corona de Castilla», ob. cit., y Tolède et l’expansion urbaine en Espagne, ob. cit.
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rragona, Lérida) que van surgiendo. Ni la crisis de Barcelona ni la pugna
por una mejor definición territorial y administrativa de las ciudades regionales emergentes puso en cuestión la estructura de metrópolis única
y dominante que existía al menos desde el siglo XIII30.
Para lo que nos interesa en nuestro análisis, el resultado fue la implantación de una estructura urbana multipolar, de metrópolis preferentemente comerciales y geográficamente bastante bien equilibrada. El
fuerte impulso demográfico de finales de la Edad Media tendió no sólo
a concentrarse en las ciudades grandes sino que afectó también a un
amplio número de ciudades menores de ámbito local. Pero lo que parece realmente diferenciar a una y otras fue la integración de los mercados
y el desarrollo en red de las economías regionales y urbanas. Las ciudades grandes o metrópolis encabezaban sistemas urbanos con una potente dimensión interior y otra dimensión internacional, una dinámica económica proyectada tanto hacia lo local y regional como hacia el nivel
internacional. Junto a ellas, por debajo, las ciudades de segundo orden
se especializaron como lugares centrales a escala regional, bien organizando y redistribuyendo actividades comerciales e industriales de la región con un dinamismo propio destacado o bien como vías de salida
para el comercio entre regiones y mercados distintos31. Las funciones de
estas ciudades menores podían ser a veces políticas y administrativas,
otras más industriales y comerciales y en ocasiones una combinatoria en
grado más o menos relevante de todas ellas, compensando el déficit de
una función con el reforzamiento de otra, pero eran incapaces de combinar la realización de funciones locales o regionales con el acceso privilegiado a los mercados internacionales como, en cambio, sucedía con
las grandes ciudades.
La aplicación de los índices y modelos señalados al desarrollo de las
ciudades peninsulares muestra similitudes y también algunas diferencias.
Entre las similitudes, la participación de numerosas ciudades en la creciente integración de redes urbanas regionales de la Europa euromediterránea es quizá la más importante. Durante la segunda mitad del siglo
XV, las ciudades marítimas de la Corona de Aragón y Sevilla jugaron un

30. CARRÈRE, C., Barcelona 1380-1462. Un centre econòmic en època de crisi, Barcelona, 1977-1978, 2 vols.; RIERA I MELIS, A., «La historia medieval en Cataluña (1990-1995). Un
balance breve de las últimas investigaciones», en Anuario de Estudios Medievales, 27-1
(1997), pp. 501-567; BATLLE, C. y BUSQUETA, J.J., «Príncipe y ciudades», ob. cit.
31. Según pautas de comportamiento que, hasta 1500, tendrían muchas concomitancias con las tendencias de urbanización experimentadas en la Europa mediterránea tras la
Peste Negra: EPSTEIN, S.R., «Nuevas aproximaciones a la historia urbana», ob. cit., p. 429.
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papel muy dinámico en los desplazamientos (o reconversiones) del comercio internacional y de las áreas productoras del Mediterráneo occidental32. En la misma época, Burgos Valladolid o Toledo aumentaban el
radio de acción de su comercio interior en conexión con los circuitos internacionales y con un alto grado de sofisticación de la organización empresarial y financiera33. Las diferencias, sin embargo, eran de proporciones y de contenido. El modelo de desarrollo polinuclear de Braudel-De
Vries se basa en índices comerciales con diferencias crecientes entre centro y periferia y desarrollo de unas áreas a expensas de otras. Pero el modelo nada dice de otros índices del crecimiento, más variados y profundos que los derivados de las relaciones comerciales a larga distancia, y
cuya combinación da lugar a una imagen más compleja de redes y de actividades económicas en la que la resultante es la estructura polinuclear34.
Último índice a considerar: los hombres de negocios, grandes mercaderes-empresarios, mercaderes locales o simplemente maestros patronos
de pequeñas empresas artesanales. La prosopografía nos permite descubrirlos mejor y matizar su imagen. Quizá por ser los más numerosos, comenzar por los niveles más bajos nos obliga a centrar la atención en el
sector artesanal. De entrada, sin diferencias cronológicas ni espaciales profundas, el denominador común es el ejercicio de actividades bajo el régimen de «libre empresa»35. Por encima de marcos jurídicos caducos (algu-

32. ABULAFIA, D. y GARÍ, B.(eds.), En las costas del Mediterráneo occidental. Las ciudades de la Península Ibérica y del Reino de Mallorca y el comercio mediterráneo en la Edad
Media, Barcelona, 1997; FERRER I MALLOL, M.ªT. y COULON, D. (eds.), L’expansió catalana a la
Mediterrània a la baixa edat mitjana, Barcelona, 1999.
33. CASADO ALONSO, H., «El comercio burgalés y la estructuración del espacio económico español a fines de la Edad Media», en Itinerarios medievales e identidad hispánica, (XXVII Semana de Estudios Medievales, Estella 2000), Pamplona, 2001, pp. 329-356; CAUNEDO
DEL POTRO, B., «Reflexiones en torno al comercio exterior castellano en las postrimerías de la
Edad Media», en La Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos, Sevilla, 1997, pp.
393-420; ASENJO GONZÁLEZ, M.ª, «El comercio. Actividad económica y dinámica social en las
plazas y mercados de Castilla. Siglos XIII-XV», en Cuadernos del CEMYR, 9 (2001), pp. 97134.
34. Entre las diferencias, particularidades importantes fueron el desarrollo de las ciudades pequeñas o medianas y las pautas migratorias que se incrementan en el siglo XVI (SÁNCHEZ LEÓN, P., «El campo en la ciudad y la ciudad en el campo», ob. cit.; PÉREZ MOREDA, V. y
REHER, D.S., «La población urbana española entre los siglos XVI y XVIII. Una perspectiva demográfica», en FORTEA PÉREZ, J.I. (ed.), Imágenes de la diversidad, ob. cit., pp. 129-163) y el
creciente intervencionismo del estado en la ordenación económica regional (SÁNCHEZ BENITO, J.M., La Corona de Castilla y el comercio exterior, Madrid, 1993).
35. «Libre empresa» es el caso de Inglaterra, de Barcelona, de Valencia y, con mucha
más razón y menos constricciones corporativas o urbanas, de las manufacturas castellanas:
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nas supervivencias del régimen señorial) o de las limitaciones socioeconómicas de las sociedades corporadas (privilegios y constricciones de las
corporaciones, de las ciudades o de la monarquía) predomina la iniciativa
personal. Sólo los factores económicos, sostenidos por un derecho mercantil extendido a los negocios artesanales, juegan un papel determinante
en la puesta a punto de estructuras productivas y organizativas de las empresas36. Incluso de dimensiones reducidas, toda empresa preindustrial es
siempre una integración diferenciada de recursos materiales, capital y trabajo que modula la estructura y la morfología de los negocios.
De estas estructuras diferenciadas, en las que el sector textil y el metalúrgico —sin duda los mejor conocidos— han jugado un papel historiográficamente dominante, la diversificación ocupacional y la fragmentación de unidades autónomas son las notas más destacadas. Un
universo de situaciones y de agentes económicos mal conocidos en
cuya actividad el peso del capital comercial y del capital industrial resulta difícil de precisar. Los maestros artesanos de oficios personalizan el
sector tradicional de actividades industriales, presentes en todo tipo de
ciudades, grandes y medias. Cuantitativamente dominante, el negocio
autónomo está ligado a las formas de producción doméstico familiar y
consagrado a la satisfacción de las necesidades urbanas, a veces regionales y exportadoras. Son pequeñas empresas dispersas, con escasa capacitación técnica y basadas, con frecuencia, en un recurso al crédito de
inversión demasiado caro y no concebido como tal (la comanda monetaria en depósito o el préstamo usurario)37. El desconocimiento de los
mercados exteriores y la escasa coordinación con los mercaderes exportadores, que sin embargo son su fuente de aprovisionamiento de materias primas, ha forjado su mala reputación como hombres de negocios,
infravalorados por el presunto conservadurismo de las corporaciones y
por el valor categórico que se les concede a las ordenanzas. Todo lo
contrario, en algunos sectores profesionales y oficios (metales, alfarería,
construcción, industrias del arte además del textil) las cosas son bien dis-

SOSSON, J.P., «L’entrepreneur médiévale», ob. cit., p. 281; CARRÈRE, C., «Structures et évolution
des entreprises preindustrielles: le cas de Barcelone au Moyen Age», en Studi in memoria di
Federigo Melis, vol. III, Nápoles, 1978, pp. 37-57; NAVARRO ESPINACH, G., «Los negocios de la
burguesía», ob. cit.
36. IMBERT, J., «Evolution du régime juridique de l’entreprise», en L’impresa, industria,
commercio, banca, ob. cit., pp. 61-76.
37. IRADIEL, P., «L’economia: produir i comerciar», en Història, política, societat i cultura
dels Països Catalans, volum 3: La forja dels Països Catalans. Segles XIII-XV, Barcelona, 1996,
pp. 96-115.
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tintas. Propietarios de un mínimo de medios de producción (locales, instrumentos e instalaciones industriales, materias primas) estos maestros
artesanos constituyen el primer eslabón de los empresarios urbanos38. En
las ciudades grandes, los primeros padrones y censos de las corporaciones los muestran por decenas. El dinamismo del que hacen gala y la libre disposición del producto acabado, ligeramente sometido a unas incipientes leyes de mercado que en parte controlan a través de las compras
anticipadas o del trabajo por encargo, les convierten en pequeños, medianos e incluso grandes hombres de negocios.
Los negocios más característicos de las grandes ciudades son aquellos que ligan la actividad industrial a los grandes circuitos comerciales,
tanto para el abastecimiento de materias primas como para el destino de
lo producido39. En todas ellas, en mayor o menor grado, la industria textil es omnipresente. Por el volumen de la producción, los recursos económicos puestos en circulación y el número de trabajadores empleados,
el sector textil domina claramente en Mallorca, Valencia, Barcelona y
Córdoba, destaca en Toledo y es casi exclusivo en Segovia40. El énfasis
con que la historiografía resalta los intereses preferentemente comerciales de Sevilla y Burgos ha marginado las actividades industriales de estas
ciudades que también debieron ser importantes. Se puede deducir por
la multiplicación del número de ordenanzas relativas al sector como sucede también en Zaragoza41. Que las mayores fortunas mercantiles, incluso aquellas de radio internacional, se desarrollen en torno a esta actividad no constituye ninguna sorpresa. Los mercaderes abastecen a los

38. SOSSON, J.P., «Les XIVe et XVe siècles: un “age d’or de la main-d’oeuvre”? Quelques
réflexions à propos des anciens Pays-Bas méridionaux», en Publication du Centre européen
d’études bourguignonnes (XIVe-XVIe s.), XXVII (1987).
39. Por lo que respecta a las definiciones y la evolución en el tiempo: es claro que hasta finales del siglo XV nos encontramos con mercaderes que son empresarios, consejeros
municipales, maestros-artesanos, que hacen un poco de todo, y que es ya a principios del
XVI cuando comenzamos a encontrar una fisura cada vez más neta entre la función mercantil y la función empresarial, al menos en su sentido industrial.
40. Inútil, me parece, recoger las decenas de títulos sobre industria textil de las principales ciudades peninsulares que, por lo demás, pueden verse en IRADIEL, P., «Ciudades, comercio y economía artesana», ob. cit., pp. 649 y ss.
41. COLLANTES DE TERÁN, A., «La formación de los gremios sevillanos. A propósito de
unos documentos sobre tejedores», en En la España medieval, 1 (1980), pp. 75-88. Zaragoza, que cuenta con una excelente colección documental (FALCÓN PÉREZ, M.I., Ordenanzas y
otros documentos complementarios relativos a las corporaciones de oficio en el reino de Aragón en la Edad Media, Zaragoza, 1997), no presenta ninguna monografía sobre el tema para
época medieval, aunque sí para la moderna: DESPORTES BIELSA, P., La industria textil en Zaragoza en el siglo XVI, Zaragoza, 1999.
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artesanos de lana, colorantes, productos mordientes, incluso instrumentos de trabajo, en funciones distributivas de irradiación espectacular, y
aseguran la transmisión de la demanda exterior. Hilario Casado ha cartografiado la irradiación peninsular de algunos de estos mercaderes de Valladolid, Segovia o Burgos, como los Bernuy, y Caunedo del Potro llega
incluso a calcular sus beneficios comerciales42. Centenares de actas notariales muestran su actividad en Barcelona y Valencia. Su función resulta
más decisiva en las metrópolis-puertos del gran comercio con la exportación a mercados lejanos, recurso a los transportes marítimos y a la propiedad de las naves como «parcioneros», participación en los seguros y
permanencia en los tráficos regulares a través de los fletes43. En los mismos negocios se encuentran también algunos artesanos que entregan
parte de su producción en comandas marítimas con una participación
aparente, en el plano comercial, de asociado pasivo. De nuevo las fórmulas jurídicas —y la historiografía que las sigue— tratan de reducir su
dinamismo empresarial. Puede que no cumplan los requisitos de la definición de Schumpeter, pero disponen de algún capital y su dinamismo
es tan concreto como pragmático.
En todas las grandes ciudades, el origen de la pañería comercial es
anterior a la crisis pero el despegue es de finales del siglo XIV y primera
mitad del XV, incluso en Barcelona y Valencia. En las últimas décadas de
este siglo se encuentra en pleno proceso de reorganización y, en algunas ciudades, de reconversión por el ascenso vertiginoso de la industria
de la seda. La evolución rápida del nuevo Arte de la seda, bien distinto
de la actividad de tradición musulmana y de la practicada por artesanos

42. CASADO ALONSO, H., «El comercio del pastel. Datos para una geografía de la industria pañera española en el siglo XVI», en Revista de Historia Económica, VIII-3 (1990), pp.
523-548; ID., «Los comerciantes de Burgos y el suministro de “pastel” para la industria pañera segoviana en el siglo XVI», en Segovia 1088-1988. Congreso de Historia de la ciudad. Actas, Segovia, 1991, pp. 603-630; ID., «Finance et commerce international au milieu du XVIe
siècle: la compagnie des Bernuy», en Annales du Midi, 103 (1991), pp. 323-343; CAUNEDO
DEL POTRO, B., «Compañías mercantiles castellanas a fines de la Edad Media», en Medievalismo, 3 (1993), pp. 39-58 y «Acerca de la riqueza de los mercaderes burgaleses. Aproximación
a su nivel de vida», en En la España medieval, 16 (1993), pp. 97-118.
43. AZNAR VALLEJO, E., «La experiencia marítima: las rutas y los hombres de mar», en Andalucía 1492: razones de un protagonismo, Sevilla, 1992, pp. 123-156; IGLESIAS RODRÍGUEZ,
J.J., «Notas sobre los fletamientos sevillanos (siglos XV-XVI)», en Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell’età colombiana, Milán, 1994, pp. 435-458; CUADRADA I
MAJÓ, C. y LÓPEZ PÉREZ, M.ªD., «A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d’Aragó (s. XIV)», en Universitas Tarraconensis, 10 (1992), pp. 67-92; CRUSELLES GÓMEZ,
E., «Hombres de negocios y mercaderes valencianos en el tránsito al Mundo Moderno», en
La burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996, pp. 623-632.

295

PAULINO IRADIEL MURUGARREN

judíos-conversos antes de 1450, acelera procesos de reconversión en Valencia, Barcelona, Toledo e incluso Granada (convertida en gran metrópolis tras la conquista) y pone en escena un nuevo grupo de hombres
de negocios más dinámico, muchas veces de procedencia extranjera,
con mejores conocimientos técnicos y mayor capitalización de la empresa artesanal44. Poco dispuesta a una división de funciones entre ciudad y
campo, excepto en las fases de elaboración y abastecimiento de la materia prima, el ciclo productivo de la industria de la seda es totalmente urbano y claro exponente del desarrollo de las economías (capital, trabajo
e incentivos de la demanda) de las grandes ciudades.
Otros sectores de la producción requieren instalaciones industriales
estables y más costosas, importante capitalización en materias primas y
una mano de obra relativamente numerosa por unidad de producción.
La industria del cuero conoce una fase expansiva de gran importancia
en el siglo XV en Barcelona, Valencia, Córdoba e incluso Segovia, Valladolid y Zaragoza45. En las grandes ciudades de la Corona de Aragón, peleteros y curtidores, como verdaderos empresarios, trabajan por su cuenta (solos o más frecuentemente formando sociedades y compañías de
duración limitada) y disponen de capitales importantes comparables a
los de un mercader medio. Si el control del proceso productivo y de las
instalaciones es independiente del capital comercial y de los grandes
hombres de negocios, éstos intervienen en los intersticios de la distribución. Para el suministro de pieles en bruto procedentes de Galicia, Portugal y sobre todo Andalucía, las asociaciones comerciales de los artesanos catalanes o valencianos con los abastecedores andaluces o gallegos
son frecuentes46. En éste, como en otros sectores recordados, las relaciones entre desarrollo de manufacturas y hombres de negocios, entre empresa industrial y capital comercial, presenta dinámicas diferenciadas se-

44. A las clásicas monografías locales, muy renovadas en el caso valenciano por los
numerosos estudios de Germán Navarro (Los orígenes de la sedería valenciana, ob. cit.),
hay que añadir recientes congresos que han actualizado, y mucho, el conocimiento del
tema: España y Portugal en las rutas de la seda. Diez siglos de producción y comercio entre
Oriente y Occidente, Barcelona, 1996; La seta in Europa secc. XIII-XX (Ventiquattresima Settimana di Studi. Prato 1992), a cura di CAVACIOCCHI, S., Florencia, 1993.
45. Una relación completa de estudios: FALCÓN PÉREZ, I., «La manufactura del cuero en
las principales ciudades de la Corona de Aragón (siglos XIII-XV)», en En la España medieval, 24 (2001), pp. 9-46; WATERER, J., Spanisch Leather. A history of his use from 800 to 1800,
Londres, 1971.
46. DELORT, F., Le commerce de fourrures en Occident à la fin du Moyen Age, París,
1978, 2 vols.; CARRÈRE, C., Barcelona 1380-1462, ob. cit., pp. 387 y ss., 423 y ss.; GUIRAL, J.,
Valencia puerto mediterráneo, ob. cit.
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gún las metrópolis. En unos casos es la demanda exterior, en otros la
presencia abundante de materias primas la que orienta la elección de los
negocios, pero siempre el abastecimiento y la distribución dependía ampliamente de una combinación de mercaderes internacionales y pequeños mercaderes distribuidores locales.
De esta forma, el comercio a larga distancia, y en particular el comercio internacional marítimo, creaba grandes intereses mercantiles en
los que participaban incluso grupos nobiliarios. Nobles en funciones de
hombres de negocios están presentes en las pesquerías, aceite y trigo de
Andalucía y en los diversificados tratos en torno al azúcar, los frutos secos, los transportes marítimos y el corso del área valenciana. Pero sólo
los grandes mercaderes eran capaces de articular complejos espacios comerciales de dimensión suprarregional, bien diferenciados pero interrelacionados, y redes urbanas que integraban económicamente las principales ciudades peninsulares. El papel de Burgos y de los mercaderes del
valle del Duero es bien conocido. La visión tradicional contemplaba el
eje Burgos-Medina-Bilbao como marco de actuación de los mercaderes
burgaleses y transportistas vascos en la economía de exportación lanera.
La imagen actual, más compleja, resalta el desarrollo integral de la región entera y la difundida presencia de agentes económicos de Burgos,
Valladolid, Medina del Campo, Soria, Segovia, Cuéllar, etc., en las principales plazas europeas, fundamentalmente del área atlántica. Las sagas
familiares son bien conocidas. El radio de acción de sus negocios, que
se extienden por Andalucía y por el área Valencia-Murcia, y la forma de
organización empresarial en pequeñas compañías, también47. Lo mismo
sucede en Andalucía con Sevilla, punto de intermediación con la economía-mundo, primero mediterránea y más tarde atlántica, aunque aquí la
fuerte presencia de operadores extranjeros dio una fisonomía particular
a los negocios y a las combinaciones empresariales cada vez más elitistas y centralizadas48. Este fenómeno, por otra parte, resulta más general

47. A las referencias bibliográficas de las notas 33 y 42 hay que añadir: CASADO ALONSO,
H., «El comercio internacional burgalés en los siglos XV y XVI», en Actas del V Centenario
del Consulado de Burgos, I, Burgos, 1994, pp. 177-247; ID., «Las colonias de mercaderes castellanos en Europa (siglos XV y XVI)», en Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en los siglos XIV, XV y XVI, Burgos, 1995, pp. 15-56; CAUNEDO DEL POTRO, B., «Mercaderes burgaleses
en el tránsito a la modernidad. Notas sobre el estado de la cuestión», en Hispania, nº 175
(1990), pp. 809-826. Poco a poco se va abriendo paso una prosopografía de los Castro, Soria, Lerma, Astudillo, Quintanadueñas y tantos otros que sería deseable reunir en un banco
de datos más manejable.
48. OTTE, E., Sevilla y sus mercaderes a fines de la Edad Media, Sevilla, 1996; BELLO
LEÓN, J.M., «El Reino de Sevilla en el comercio exterior castellano», en Castilla y Europa, ob.
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de lo que parece. En el tránsito del siglo XV al XVI, la concentración de
los negocios internacionales en un grupo más reducido de mercaderes y
de operadores es una realidad en las ciudades castellanas y catalano-aragonesas. Los artesanos urbanos, los pequeños mercaderes, los operadores esporádicos y con poco capital y hasta la misma comanda marítima
pierden peso o desaparecen de los grandes circuitos mercantiles. Los
grandes beneficiados son los mercaderes extranjeros. En Andalucía, es la
hora de genoveses y toscanos que actúan en sociedades y compañías in
accomandita, filiales de las casas madre italianas y cada vez más conectados con las ferias de Medina y de Lyon en funciones al mismo tiempo
mercantiles y financieras49. En Valencia son los genoveses, alemanes y
franceses cuyas empresas destacan claramente por la superior capitalización y el carácter monopolista que intentan imprimir a los negocios bancarios, sederos, del azúcar o de distribución de telas50. Hasta en el área
castellana, a comienzos del siglo XVI, los burgaleses pierden terreno en
el mercado de lanas que acaparan los mercaderes extranjeros, sobre
todo flamencos, con técnicas «al fiado» y por adelantado sirviéndose de
mercaderes locales con poca solvencia económica51. En esta concentración participa un reducido grupo de mercaderes autóctonos que disponen de mayor financiación y copian —a escala más reducida— el sistema de organización empresarial de sus competidores extranjeros y de
las élites mercantiles internacionales. Con todo, el punto clave del análisis reside en la escasa capacidad transformadora de este comercio, del
que sin duda se ha exagerado su función para desarrollar las zonas que
atraviesa y para generar, por sí mismo, el crecimiento de las ciudades y
su transformación en metrópolis urbanas.
cit., pp. 57-80; COLLANTES DE TERÁN, A., «Los mercaderes», en Andalucía 1492, ob. cit., pp.
185-211.
49. IGUAL LUIS, D., «Valencia y Sevilla en el sistema económico genovés de finales del
siglo XV», en Revista d’història medieval, 3 (1992), pp. 79-116; IRADIEL, P., «El comercio en el
Mediterráneo entre 1490 y 1530», en De la Unión de las Coronas al Imperio de Carlos V, ob.
cit., pp. 85-116; OTTE, E., «Las ferias castellanas y Sevilla en el sistema bancario europeo del
siglo XVI», en Dinero, moneda y crédito en la Monarquía Hispánica, BERNAL RODRÍGUEZ,
A.M. (ed.), Madrid, 2000, pp. 31-42.
50. HINOJOSA, J., «Mercaderes alemanes en la Valencia del siglo XV: la “Gran Compañía”
de Ravensburg», en Anuario de Estudios Medievales, 17 (1987), pp. 455-468; CRUSELLES GÓMEZ, E., «El mercado de telas y “nuevos paños ligeros” en Valencia a finales del siglo XV», en
Acta Mediaevalia, 19 (1998), pp. 245-272.
51. Retroceso que comprueba ASENJO GONZÁLEZ, M.ª, «Las ciudades castellanas al inicio
del reinado de Carlos V», en Studia Historica. Historia Moderna, 21 (1999), pp. 49-115 (p.
60-61). Véase también GARCÍA SANZ, A., «Competitivos en lanas, pero no en paños: lana para
la exportación y lana para los telares nacionales en la España del Antiguo Régimen», en Revista de Historia Económica, XII-2 (1994), pp. 397-434.
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La potenciación de un sistema económico en crecimiento en el que
las ciudades grandes ocupaban una centralidad nuclear se basaba también en otro tipo de industrias y de hombres de negocios que no estaban tan afectados por los circuitos internacionales. La construcción y las
industrias del lujo y del arte son las más características. La diversidad de
sectores artesano-industriales que asociaban, el proceso productivo que
comenzaba y acababa in situ o el alto valor añadido que aportaban significaba mucho para las economías de la época. Basta observar el peso
enorme del sector en todas las ciudades peninsulares —y en las fiscalidades particulares que generaban— para darse cuenta de que «la construcción de la ciudad» (renacimiental, neogótica o simplemente moderna) resultaba fundamental para el relanzamiento parcial o para la
reconversión de las economías urbanas, especialmente en aquellos lugares donde se concentraba el poder y la riqueza52. La diversidad y el número de artesanos y de industrias asociadas a la construcción, y a la fabricación y transporte de materiales, da la medida exacta del fenómeno
«empresa», de las diferencias de escala entre ciudades grandes, medias y
pequeñas y de la emergencia de hombres de negocios en unas corporaciones de oficios no suficientemente conocidas todavía53. También aquí
algunos maestros— constructores y obrers de vila llegan a controlar y
monopolizar el mercado de la construcción y a dominar la organización
del oficio penetrando en los cargos y en los concejos municipales54. Los
«trabajos públicos» por encargo o por subasta facilitaban el acaparamiento de una minoría de empresarios, pero también el recurso a empresas
menores en una especie de venta de servicios más que de productos

52. La construcción en la península cuenta con una bibliografía muy escasa, y algunos
trabajos puntuales, que contrastan con la importancia económica del tema y la relativamente abundante documentación, especialmente en las ciudades de la Corona de Aragón. Pero
algunas referencias son interesantes: La construction dans la Péninsule Ibérique, Niza, Université, 1985; RUCQUOI, A., «Le secteur privé du batiment en Castille septentrionale au XVe
siècle», en Razo, 14 (1993), pp. 67-86; CASTRO VILLALBA, A., Historia de la construcción medieval. Aportaciones, Barcelona, 1996. Naturalmente, los dos modelos de referencia obligada son: SOSSON, J.P., Les travaux publics de la ville de Bruges. XIVe-XVe siècles, Bruselas,
1977, y GOLDTHWAITE, R.A., The building of Renaissance Florence. An economic and social
history, Baltimore-Londres, 1980.
53. Y sin duda de las más resistentes a la gremialización y a dotarse de ordenanzas
corporativas restrictivas. Véase FALCÓN PÉREZ, I., Ordenanzas, ob. cit. y «La construcción en
Zaragoza en el siglo XV: organización del trabajo y contratos de obras en edificios privados», en Príncipe de Viana, 47 (1986), pp. 117-143.
54. SERRA DESFILIS, A., «El mestre de les obres de la ciutat de València (1370-1480)», en
YARZA, J. y FITÉ, F. (eds.), L’artista-artesà medieval a la Corona d’Aragó, Lleida, 1999, pp.
399-417.
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acabados y de salarización laboral que afectaba a buena parte de los oficios urbanos menos especializados. Más relegado en su estudio, finalmente, el mercado del arte no es concebible sin mercaderes —que introducen el producto en los circuitos de intercambio— pero tampoco sin
artistas empresarios, grandes o pequeños, que hacen funcionar la red de
talleres como verdaderas industrias coordinadas de producción55.

Factores y variables económicas
Factor importante fue, sin duda, el verlagssystem. No existe sólo en el
textil, en la metalurgia o en la extracción del hierro y de los metales. Al
margen de estos tres grandes sectores industriales, un poco por todas partes vemos aparecer a los mercaderes coordinando la actividad de los que
practican tanto la agricultura como el trabajo artesanal. Algunos historiadores ven una especie de verlager hasta en el seno de los talleres de arte,
especialmente cuando los encargos del príncipe ofrecen la posibilidad de
sustraerse a las constricciones corporativas. Es posible que la difusión de
las industrias rurales contribuyera a frenar la emigración desde el campo a
las ciudades, pero aun así el principal efecto no fue detener el proceso de
concentración demográfica. Al contrario, la expansión del verlagssystem
encontró enormes posibilidades en la dinámica de integración de las metrópolis a finales del siglo XV y a lo largo del XVI y en la mayor densidad
comercial que conectaba la producción local con los mercados internacionales. De hecho, el sistema se generalizó tanto en Córdoba como en Toledo, Segovia o Granada afectando principalmente al sector sedero y al de
la lana56. Con frecuencia se olvida que el sistema (la división del trabajo
entre las ciudades productoras y sus áreas rurales donde se realizaban las
labores previas al obraje del producto) no sólo incidía sobre los flujos migratorios sino que además era la única forma de mantener niveles de ocupación y de producción estimablemente altos en las grandes ciudades. Estas podían ofrecer al verlager una mano de obra cualificada indispensable

55. También este tema, considerado desde el punto de vista económico y de la organización productiva, ha sido profundamente renovado en los últimos años: YARZA, J. y FITÉ,
F. (eds.), L’artista-artesà, ob. cit., especialmente el artículo de YARZA, J., «Artista-artesano en
la Edad Media hispana», pp. 7-58; BARRAL I ALTET, X. (ed.), Artistes, artisans et production artistique au Moyen Age, I: Les hommes, París, 1986, II: Commande et travail, París, 1987, III:
Fabrication et consommation de l’oeuvre, París, 1990; Economia e arte secc. XIII-XVIII (Atti
della Trentatreesima Settimana di Studi, Prato, 2001), a cura di CAVACIOCCHI, S., Florencia,
2002, y un trabajo ejemplar: FALOMIR, M., Arte en Valencia, 1472-1522, Valencia, 1996.
56. FORTEA PÉREZ, J.I., «Las ciudades de la Corona de Castilla», ob. cit., p. 33.
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para el acabado de la producción al contrario de la mano de obra no cualificada que podía ser despedida sin riesgos cuando la coyuntura exigía reducir el volumen de la producción. Además no representó nunca un peligro para los grandes centros, especialmente porque el peso de las
corporaciones de oficio no era demasiado constrictivo ni políticamente relevante y permitió a los competidores asentarse más libremente57. En cualquier caso, el establecimiento de nebulosas de talleres dispersos animados
por artesanos-empresarios locales, tanto en la ciudad como en el campo,
podía ser y fue un instrumento de gestión y de organización empresarial
importante. En torno a los centros urbanos importantes —como es el caso
de Córdoba pero también de Toledo o de Segovia— no podía más que favorecer la adaptación de la producción a las fluctuaciones cuantitativas y
cualitativas de la demanda58. Al pivotar sobre el mecanismo mano de obra
cualificada y mano de obra no cualificada abría paso al desarrollo capitalista de la industria textil y a una producción centralizada como parece ser
el caso de Segovia y se apunta parcialmente en Córdoba durante la Edad
Moderna59.
Segundo factor: lo institucional (político o económico) y el mercado,
ese segmento donde la economía y la política se enmascaran mutuamente. Para la generalidad de los hombres de negocios, el desarrollo de
los mercados locales o regionales era más importante que la expansión
misma del comercio internacional. Ni las fuertes tasas de urbanización
con la génesis de una estructura polinuclear ni la regionalización económica pueden entenderse sin el impulso de los mercados internos. El fenómeno, muy ligado al desarrollo de las ferias y al comercio a larga dis-

57. Sobre el problema del poder gremial, en su dimensión política y en su capacidad
institucional para ordenar las condiciones del trabajo y de la producción artesana, véase:
MONSALVO ANTÓN, J.M. «La debilidad política y corporativa del artesanado en las ciudades
castellanas de la meseta (primeros pasos, siglos XIII-med. XIV)», en CASTILLO, S. (coord.), El
trabajo a través de la historia, Madrid, 1996, pp. 101-124; ID., «Aproximación al estudio del
poder gremial en la Edad Media castellana. Un escenario de debilidad», en En la España
medieval, 25 (2002), pp. 135-176.
58. Véase indicaciones generales en YUN CASALILLA, B., «La historia económica por el
lado de la demanda y el consumo: unas reflexiones generales», en TORRAS, J. y YUN, B.
(eds.), Consumo, condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla. Siglos XVIIXIX, Valladolid, 1999, pp. 9-23; CASADO ALONSO, H., «Comercio y nacimiento del Estado Moderno en Castilla. Siglos XV y XVI. Algunas reflexiones a la luz de nuevas corrientes de investigación internacional», en El estado en la baja Edad Media. Nuevas perspectivas
metodológicas, Zaragoza, 1999, pp. 51-76.
59. GARCÍA SANZ, A., «Mercaderes hacedores de paños en Segovia en la época de Carlos
V: organización del proceso productivo y estructura del capital industrial», en Hacienda Pública Española, 108-109 (1987), pp. 65-79.
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tancia, comienza a ser un lugar común cada vez más tratado por la historiografía económica, lo que nos permite resumirlo con brevedad60. Realidades tan complementarias —se ha llegado a afirmar— que no existe
ninguna distinción lógica, aunque sí funcional, entre ellas. Mientras que
el gran comercio y los grandes hombres de negocios se apoyaban en
una red de ferias internacionales ligadas a los flujos de exportación de
materias primas y a operaciones financieras, el dinamismo del comercio
interior y de los mercados fue el motor de los pequeños circuitos y de
las economías locales con procesos de urbanización modestos que, sobre todo, favorecieron a las pequeñas ciudades61. Los grandes núcleos —
como Sevilla, Burgos y los de la Corona de Aragón—, que no necesitaron las ferias para dinamizar los intercambios, se vieron también
afectados de distinta manera. Por una parte, los mercados locales y los
comercios más modestos acababan formando una red que, por necesidades de liquidez monetaria, exigencias de la demanda y ordenación de
los transportes y de las comunicaciones, pivotaba cada vez más sobre
las grandes metrópolis62. Por otra parte, las grandes ciudades se vieron
muy favorecidas ya que la agregación de mercados regionales o locales
con el comercio internacional contribuía a la reducción de los costes de
transporte, de circulación y de transacción en las rutas terrestres interiores que tuvo mucho que ver con la redistribución de los recursos y de
los beneficios mercantiles a favor de los pequeños operadores locales63.

60. IRADIEL, P., «El comercio en el Mediterráneo», ob. cit., pp. 106 y ss. Con carácter general: EPSTEIN, S.R., «Regional fairs, institutional innovation and economic growth in late medieval Europe», en Economic History Review, 47 (1994), pp. 459-482.
61. Desde la ejemplar síntesis de LADERO, M.A., Las ferias de Castilla. Siglos XII a XV,
Madrid, 1994, todos los trabajos posteriores abordan de forma sustancial el tema de las relaciones entre mercados interiores y ferias internacionales. Véanse las últimas aportaciones,
con diversos trabajos referidos a la Península Ibérica, en Fiere e mercati nella integrazione
delle economie europee. Secc. XIII-XVIII (Atti della Trentaduesima Settimana di Studi. Prato
2000), a cura di CAVACIOCCHI, S., Florencia, 2001.
62. CASADO, H., «Crecimiento económico y redes de comercialización», ob. cit., IGUAL
LUIS, D., «La difusión de productos en el Mediterráneo y en Europa occidental en el tránsito
de la Edad Media a la Moderna», en Fiere e mercati, ob. cit., pp. 453-494.
63. La denominada «reducción de los costes de transacción», uno de los componentes
fundamentales del comercio —sobre todo interior—, resulta ya indispensable en los análisis del tejido institucional y administrativo urbano o estatal y su relación con el desarrollo
económico, industrial o social: NORTH, D.C., «Institution, transaction cost and the rise of merchant empires», en TRACY, J.M. (ed.), The Political Economy of Merchant Empires. State Powers and World Trade, 1350-1750, Cambridge, 1991, pp. 22-40; MUNRO, J., «The “New Institutional Economics” and the changing fortunes of fairs in medieval and early modern
Europe: the textile trades, warfare and transaction costs», en Fiere e mercati, ob. cit., pp.
405-452.
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Pero las grandes ciudades eran, fundamentalmente, centros de poder
jurisdiccional. Cabe preguntarse si las características institucionales de las
ciudades desempeñaron un papel secundario o primario en la resolución de la crisis y si fueron factores básicos del crecimiento posterior.
Pero está fuera de duda la importancia de lo événementiel: que el desarrollo económico y manufacturero y la división técnica del trabajo dependían tanto de los grandes circuitos de la economía cuanto de interferencias de tipo institucional, empezando por las de tipo jurisdiccional o
político64. El caso de Castilla, y el «señorío colectivo urbano» de sus ciudades, es quizás mejor ejemplo que las ciudades catalano-aragonesas. La
fórmula, muy empleada por la historiografia bajomedieval y de la primera Edad Moderna, permite confrontar la dimensión institucional y el proceso económico general en varios frentes65. Con independencia de que
la señorialización jurisdiccional urbana tuviera un efecto desestabilizador
sobre las villas y el campo agudizando la subordinación política y la dependencia que afectaba al conjunto de la producción económica, lo
cierto es que tenía también efectos colaterales positivos al facilitar la jerarquización urbana, estimular la comercialización de los productos agrícolas y propiciar la concentración de rentas del patriciado urbano, lo
que equivale a potenciar también la demanda y el consumo. Pero, además, el «señorío colectivo», sobre todo cuando era protagonizado por
ciudades grandes y por poderes políticos fuertes, facilitaba el crecimiento urbano sostenido y proporcionaba unidad institucional a territorios
bastante extensos. Sin embargo, la distinción entre funciones económicas e institucionales de las ciudades nunca ha sido establecida con claridad, lo que ha conducido a una valoración ambigua del papel de las
instituciones en el crecimiento económico66. Por una parte, se señala que
el particularismo institucional y la política proteccionista de las ciudades
habría condicionado negativamente el desarrollo de casi todos los secto-

64. EPSTEIN, S.R., «Nuevas aproximaciones a la historia urbana», ob. cit., p. 420.
65. Los medievalistas, que utilizan casi universalmente el concepto en las monografías
de historia urbana castellana, tienden a remarcar la dimensión política y social dentro de un
modelo de desarrollo feudal de la entera sociedad. Los modernistas, en cambio, tienden a
incorporar la dimensión institucional del fenómeno en el análisis del ciclo económico castellano posterior a la crisis bajomedieval: YUN CASALILLA, B., Sobre la transición al capitalismo en Castilla: economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Valladolid, 1987;
SÁNCHEZ LEÓN, P., Absolutismo y comunidad. Los orígenes sociales de la guerra de los comuneros de Castilla, Madrid, 1988.
66. EPSTEIN, S.R., «Storia economica e storia istituzionale dello stato», en Origini dello
stato. Processi di formazione statale in Italia tra medioevo ed età moderna, a cura di CHITTOLINI, G., MOLHO, A. y SCHIERA, P., Bolonia, 1994, pp. 97-111.
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res de la actividad mercantil e industrial y del crecimiento económico67.
Por otra parte, datos sobre modificación de gabelas e impuestos aduaneros, sobre el creciente número de ferias y mercados de jurisdicción urbana, sobre exacciones fiscales y deuda pública, sobre administración territorial, caminos y puertos sirven a diversos autores para demostrar que la
política institucional urbana, en competencia con la realidad estatal que
buscaba los mismo fines, trataba de lograr mayor uniformidad institucional y convergencia económica del espacio regional68. Lo que ayudaba,
en definitiva, a disminuir los costes de transacción y a potenciar los tráficos que condujeron, un poco por todas partes, a la integración de los
mercados regionales. A este respecto, quizá sea oportuno echar mano
de las teorías de poderes y recordar los distintos equilibrios que se alcanzaron en el seno de las sociedades corporadas entre príncipe-estado,
las ciudades, los señores feudales y las comunidades rurales69. Tales
equilibrios generaron oportunidades competitivas en materia de especialización y comercio, pero también procesos convergentes de regionalización y de crecimiento.
Tercer factor: ¿cómo no hablar de precios y de costes de producción?
Las dos variables nos colocan en el corazón de los «negocios». Se sabe
que el incremento de los costes y la reducción de beneficios, en los límites de la expansión del siglo XV, tuvo efectos mortíferos en algunas industrias urbanas y en los pequeños operadores y mercaderes locales. Las
dificultades financieras de las ciudades (la eterna servidumbre de la deuda) no hicieron más que aumentar, por la vía indirecta del impuesto, la
tendencia alcista de los costes70. En estas circunstancias sería importante

67. SÁNCHEZ LEÓN, P., «El campo en la ciudad y la ciudad en el campo», ob. cit., pp.
464-465. Discutiendo estas tesis, es más matizada la postura de ASENJO GONZÁLEZ, M., «El comercio», ob. cit., pp. 127 y ss.
68. Es lo que demuestra ESPSTEIN, S.R., Potere e mercati, ob. cit., para el caso siciliano,
a lo largo de toda su investigación.
69. IRADIEL, P., «Señoríos jurisdiccionales y poderes públicos a finales de la Edad Media», en Poderes públicos en la Europa medieval: principados, reinos y coronas (XXIII Semana de Estudios Medievales. Estella 1996), Pamplona, 1997, pp. 69-116.
70. Por otra parte, la fiscalidad municipal debe ser entendida bajo otra perspectiva, no
ya sólo como la insoportable presión tributaria del estado sino también como expresión de
la afirmación autónoma del poder urbano, es decir, de las oligarquías mercantiles y políticas urbanas: FURIÓ, A., «Deuda pública e intereses privados. Finanzas y fiscalidad municipales en la Corona de Aragón», en Edad Media. Revista de historia, 2 (1999), pp. 35-80. Sin olvidar que, para movilizar los impuestos con rapidez, conceder créditos y adelantos de
dinero con compromiso de pago con cargo a los impuestos, se requerían redes financieras
desrrolladas, como sucedía con la política económica del Magnánimo en Nápoles, que incrementaban los beneficios y actividades de los grandes hombres de negocios: IGUAL LUIS,
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saber más sobre el endeudamiento de las «empresas» y sobre el recurso al
crédito que conocemos algo mejor. En fase de contracción económica, el
sobreendeudamiento de las empresas es un fenómeno conocido. Podría
explicar, en parte al menos, desapariciones espectaculares y repentinas de
operadores en algunos negocios, reconversiones sectoriales de grandes
industrias en centros mayores o el incremento del cierre de empresas en
torno a 1500. En Valencia, desde la década de 1490, los mercaderes locales abandonan los negocios de la pañería ligera, las telas extranjeras estrangulan parte de las producciones tradicionales y eliminan a los artesanos más débiles71. En Barcelona, los registros notariales de mediados del
siglo XV muestran el recurso a soluciones de emergencia: compra de lana
a crédito con pagos parciales en trabajo, comandas en las que los artesanos se ven obligados a reducir sus beneficios aunque mantengan a duras
penas la iniciativa, integración vertical de los negocios y diversificación de
los riesgos participando en compras de partes de naves, en seguros marítimos o en el arrendamiento de los impuestos públicos72. En Castilla, fuentes cordobesas, toledanas y segovianas muestran el desarrollo extraordinario del crédito por medio de «obligaciones» e incluso letras de cambio
que están en la base de los progresos de la industria textil73. Un recurso
constante y racional al crédito para el ejercicio de las actividades económicas que representa la verdadera novedad omnipresente en los negocios
urbanos. Los efectos son múltiples: traspaso de bienes disponibles, mantenimiento de la demanda, abastecimiento de materias primas desde mercados distantes, reestructuración del artesanado o simple compensación
de cuentas entre mercaderes y artesanos.
Si los costes iniciaron un crecimiento constante en el momento en
que los precios iniciaban un trend descendente, ¿cómo se intentó reducir
esta disparidad? Según coyunturas todas las soluciones fueron ensayadas:
reducir la mano de obra especializada, aumentar la producción de menor
calidad y, la más corriente, presionar sobre los salarios. De hecho, el único elemento favorable y presente durante todo el período fue el aumento de la desocupación y del pauperismo, lo que ejercía una presión a la

D., «Las relaciones financieras de una ciudad meditarránea. Valencia en la baja Edad Media»,
en Dinero, moneda y crédito en la Monarquía Hispánica, ob. cit., pp. 99-120.
71. CRUSELLES, E., «El mercado de telas y “nuevos paños ligeros”», ob. cit.
72. CARRÈRE, C., «Structures et evolution des entreprises», ob. cit., pp. 43 y ss.
73. GARCÍA SANZ, A., «El crédito a principios del siglo XVI en una ciudad de Castilla: la
nobleza urbana como financiadora del comercio y de la industria en Segovia», en Studia
Historia. Historia Moderna, V (1987), pp. 77-89; FORTEA PÉREZ, J.I., Fiscalidad en Córdoba.
Fisco, economía y sociedad en tierras de Córdoba (1513-1619), Córdoba, 1984.
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baja sobre los salarios, precisamente uno de los mayores costes de producción74. Esta «taylorización» de la producción (que permitía utilizar una
mano de obra poco nada cualificada y, por tanto, poco pagada) se integraba con otros elementos tales como una perspectiva mejor de los mercados, la obtención de ayudas a la producción, el recurso a diversas formas de proteccionismo municipal, etc. Los datos cuantitativos son raros.
Pero ganarían mucho si, en vez de polarizar la discusión sobre el protagonismo institucional y económico de las ciudades o del estado, se confrontaran más sistemáticamente con la teoría económica, sobre todo con
la teoría de la demanda y de los costes de transacción.
Evoluciones, adaptaciones y reconversiones tanto en el movimiento
urbano como en el comportamiento de los hombres de negocios. Respecto a las ciudades, los datos regionales evidencian que se trata de fenómenos de urbanización efectiva, con ciudades grandes que presentan
un fuerte desarrollo de las actividades secundarias y terciarias. Ciudades
provistas, además, de una notable articulación sociopolítica interna, más
visible en los centros urbanos de la Corona de Aragón, pero también en
Andalucía y valle del Duero y donde la condición jurisdiccional o el «señorío colectivo» no resultó, de ningún modo, un impedimento al desarrollo económico y social. Por el contrario, más que el juego de dominación ciudad-campo, prevalecía la relación ciudad principal-ciudades
intermedias con funciones e intereses complementarios75. Respecto a los
hombres de negocios, los efectos más vistosos son la permanencia de
las grandes familias mercantiles y la renovación constante de los modestos operadores locales, arrastrados por la aparición de nuevos sectores
productivos y por la desaparición progresiva de los más débiles. En el
sector más dominante, un mecanismo casi teleológico afecta a buena
parte de los artesanos emprendedores: la sustitución de la pañería antigua por la pañería ligera, frecuentemente con algunos ingredientes de
verlagssystem. Los esquemas funcionan y, en sustancia, es difícil poner-

74. EGIDO, T. y LADERO, M.A., «Pobreza y sociedad en España. Algunos aspectos generales e investigaciones recientes», en RIIS, T. (ed.), Aspects of poverty in early modern Europe, II, pp. 59-75.
75. El enfoque institucional y las teorías de redes ha tendido a rebajar la capacidad
analítica del principal concepto —las relaciones campo-ciudad— con el que solían abordarse las cuestiones del crecimiento económico peninsular: SÁNCHEZ LEÓN, P., «El campo en la
ciudad», ob. cit., pp. 463 y ss.; EPSTEIN, S.R. (ed.), Town and country in Europe, 13001800, Cambridge, 2001, especialmente las intervenciones del mismo EPSTEIN, S.R., «Town
and country in Europe», pp. 1-29 y de SÁNCHEZ LEÓN, P., «Town and country in Castile, 14001650», pp. 272-291.
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los en cuestión. Sin embargo, y sin pretender derivar en un economicismo simple, es importante insistir en el juego de dos nuevas variables
que han facilitado, frenado o bloqueado estas evoluciones y adaptaciones: el progreso técnico y la función del capital y gestión empresarial.
Primera variable: el progreso técnico. Su acción es determinante en la
economía y en el mundo de los negocios de la época. Conocemos básicamente sus características pero, para medir su impacto, habría que lograr
una definición satisfactoria del concepto, algo totalmente imposible cuando se trata de transferencias o de la capacidad de ciertas áreas geográficas
para incorporar técnicas de otras áreas. Quizás la distinción de Schumpeter entre «innovación» e «invención» podría ser útil. En la base del desarrollo de las redes de comercio, castellanas y con anterioridad catalano-aragonesas, estaban los avances realizados en las técnicas mercantiles76, la
adaptación y uso de los instrumentos bancarios o la difusión del sistema
toscano de compañías que exigía el empleo generalizado de agentes y
factores difundidos en la mayor parte de las ciudades principales. Mercadería, banca, crédito y operaciones financieras podían ser realizadas por
los mismos individuos, con poca o ninguna especialización profesional,
aunque había una clara separación entre quienes se dedicaban a actividades locales y los mercaderes banqueros involucrados en transferencias de
cambio de radio internacional77. A través de estos instrumentos, que en el
fondo contribuían a crear un desarrollo jerárquico desigual entre ciudades
y a favorecer especialmente a las zonas afectadas, las ciudades principales
canalizaban inversiones y transferencias de capitales a las zonas rurales
adyacentes y a ámbitos mucho más alejados. En los sectores artesanales,
los progresos técnicos son más difíciles de determinar78. Conocemos algo
mejor los de la industria minera, la sedera o las técnicas de transporte marítimo, navegación y construcción naval. Pero en el resto de sectores que
afectaba mayoritariamente a la población de las metrópolis (pañería antigua, nueva pañería, cueros, lino, etc.) las adaptaciones o reconversiones
¿suponían o no modificaciones profundas en las instalaciones existentes?

76. En un terreno donde los estudios de los medievalistas son escasos y generalistas
conviene destacar la reciente edición de El arte del alguarismo. Un libro castellano de aritmética comercial y de ensayo de moneda del siglo XIV. Estudio, edición, glosario e índices
de CAUNEDO DEL POTRO, B. y CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., Salamanca, 2000, con sendos trabajos
históricos e introductorios de los autores.
77. IGUAL LUIS, D., «Las relaciones financieras de una ciudad mediterránea», ob. cit., p. 117.
78. Algunas informaciones en CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., «Innovación tecnológica y desarrollo industrial en la Península Ibérica durante la Edad Media», en Actas de las I Jornadas
sobre minería y tecnología en la Edad Media peninsular, Madrid, 1996, pp. 317-346.
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Y el progreso técnico ¿exigía o no una recualificación de la mano de obra
y de los hombres de negocios? La respuesta positiva a estas dos cuestiones dependía de la posibilidad de nuevas inversiones en capital fijo y de
las exigencias de capacitación empresarial.
Segunda variable, por tanto, el capital y la gestión79. En el estudio de las
estrategias de supervivencia y de reconversión, el análisis de las fuentes de
aprovisionamiento de capital, de la figura del mercader-empresario o artesano-empresario y del verlagssystem es esencial. Siendo el desarrollo económico o el progreso técnico de la baja Edad Media fenómenos muy poco
intensivos en capital —a diferencia de lo que ocurrirá luego con la revolución industrial—, la adaptación de las nuevas producciones a las necesidades del mercado no se realizaba mediante ampliación o liberación del capital, en esta época «caracterizado por su elemento fijo» (Karl Marx), sino que
dependía de la preparación del hombre de negocios y del modo de organización de la empresa80. Entra aquí la cuestión del papel y funciones que
desarrollaban respectivamente las burguesías mercantiles locales y las colonias de mercaderes extranjeros (genoveses, toscanos, centroeuropeos y los
«atlánticos» en diálogo constante con el mundo mediterráneo), es decir, el
peso relativo del capital comercial foráneo y del capital autóctono para saber quién, en definitiva, ostenta la iniciativa en el terreno económico.
En relación con las estructuras del comercio y con las dinámicas de la
producción industrial, lo que se cuestiona —y a mi juicio conviene reducir— es el papel de los mercaderes extranjeros y de los grandes «mercaderes-empresarios» sobre los cuales se hace pivotar con frecuencia todos los
mecanismos de desarrollo o no desarrollo económico e incluso los fracasos o éxitos de la estructura social urbana (el patriciado ennoblecido, la
escasez de inversiones, etc.) y la conflictividad social. La intervención extranjera resultó decisiva en el tráfico de materias primas tintóreas (pastel
italiano o tolosano) que llega a servir de moneda de cambio y de trueque
en las compras de lana y de paños81. Tanto en las ciudades marítimas

79. «Métodos y prácticas gerenciales» los llamaba CASADO, H., «El comercio internacional burgalés», ob. cit., pp. 186-187.
80. Una visión general para la Corona de Aragón: CUADRADA, C., «Volèn instroyr e informar los mercaderes, aquells qui d’aquest art de mercaderia volen ussar», en Revista d’història medieval, 5 (1994), pp. 107-130, y un buen ejemplo castellano de preparación y capacitación mercantil en el sector lanero: CAUNEDO DEL POTRO, B., «Negocios laneros: iniciación de
una carrera comercial», en Actas de las I Jornadas de minería, ob. cit., pp. 638-648.
81. CARDON, D., MÜLLEROT, H.E., BEMJELLOUN, B., BRUMONT, F. y DELMAS, M. (eds.), Woad,
Indigo and others natural dyes: past, present and future, Arnstadt, 1998, con diversas intervenciones relativas a la Península.
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como del interior peninsular, el tráfico del pastel y de la lana fue la antesala y la escuela de formación del gran «siglo de los genoveses» en España. Resulta evidente, de todas formas, la escasa importancia que alcanzaron los operadores económicos extranjeros en el proceso real de la
producción manufacturera (excepto en el sector sedero y en algunas ramas más especializadas como, por ejemplo, la manufactura del papel en
Valencia). No es sorprendente que en los emporios marítimos (Barcelona,
Sevilla o Valencia) la presencia extranjera se caracterice por individuos
que se identifican documentalmente como estante, comorante o habitator,
mientras que en las ciudades del interior (como Toledo, Córdoba o Segovia) prevalecen los extranjeros vecinos82.
La resultante es la división de funciones entre tres grupos de hombres de negocios: 1/ los mercaderes extranjeros. Más interesados, en un
primer momento, en operaciones de importación-exportación de materias primas (colorantes y lanas) que en los procesos de producción, acaban convirtiéndose la mayor parte en «mercaderes-banqueros», especializándose e invirtiendo el capital comercial en actividades financieras
(crédito, banca) de repercusiones económicas bien diferentes a las puramente productivas; 2/ los mercaderes locales, enlace de los anteriores e
intermediarios en la distribución local o regional de materias primas, y
los medianos y grandes empresarios autóctonos comprometidos con el
proceso de producción manufacturera; 3/ los pequeños operadores locales, maestros de oficios e incluso pequeña burguesía artesanal rural,
ganados al mero comercio en el que se integran ventajosamente a niveles regionales e interregionales. Del segundo grupo, los pelaires, y en
menor medida los tejedores, consiguieron poner en práctica una integración vertical de la producción textil, sobre todo cuando llegaban a controlar el proceso técnico de la batanadura y las costosas instalaciones
que ésta requería o cuando, formando sociedades, arrendaban los costosos tiradores urbanos83. En todas las grandes ciudades, el pelaire fue el
más difundido y dinámico empresario de la producción textil —en competencia con los «señores de los paños»— y a la labor de coordinación y
de gestión vertical de la industria añadía con frecuencia operaciones de
compra de lanas, venta de paños y actividades exclusivamente comer-

82. FOSSATI RAITERI, S., «I mercanti-banchieri genovesi», ob. cit., p. 256; BELLO LEÓN, J.M.,
Extranjeros en Castilla (1474-1501). Notas y documentos para el estudio de su presencia en
el reino a fines del siglo XV, La Laguna, 1994.
83. NAVARRO ESPINACH, G., «Los negocios de la burguesía», ob. cit., pp. 75 y ss.; CARRÈRE,
C., «Structures et evolution des entreprises», ob. cit., p. 49; MONSALVO ANTÓN, J.M., «Aproximación al estudio del poder gremial», ob. cit., p. 172, nota 76.

309

PAULINO IRADIEL MURUGARREN

ciales formando, junto a otros hombres de negocios, sociedades o compañías específicas en el arte de la mercadería. Algo que también ocurría
con los tintoreros, el segundo gran agente de la empresa industrial textil, propietarios de instalaciones materiales importantes, de capitales a invertir en la compra de productos tintóreos o mordientes y, como los pelaires, artífices de integraciones verticales y de múltiples combinaciones
particulares en los negocios productivos y mercantiles urbanos.
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Renacimiento urbano y religiosidad.
Los cabildos de canónigos*
Francisco Javier FERNÁNDEZ CONDE

1. Introducción
La emergencia y la renovación de la vida urbana peninsular durante
en los siglos centrales del Medievo, especialmente a lo largo del XII y
del XIII, en perfecta sincronía con lo que estaba sucediendo también en
los diversos ambientes europeos, fue una realidad bien conocida hoy
por todos los historiadores. Pero también parece evidente que esas
transformaciones de la vida urbana, de consecuencias trascendentales
para la evolución del Medievo, no suponen, en modo alguno, el final
drástico o el comienzo del final del período anterior determinado por la
consolidación de la feudalidad clásica, como afirmaban algunos autores.
Las nuevas formas de vida ciudadana que van configurándose después
del año 1000, se circunscriben, asimismo, en las coordenadas de propio
sistema feudal. Las ciudades, grandes y pequeñas, de nueva fundación o
recuperadas al Islam, fueron utilizadas por los feudales como verdaderos
instrumentos de consolidación del sistema, al descubrir en ellas cauces
nuevos de un predominio socio-económico, que a partir de entonces
tendrán que compartir con la burguesía y el patriciado: otro grupo en
vías de ascenso vinculado directamente a las posibilidades económicas
del artesanado, del mercado urbano y de los circuitos comerciales. En
cualquier caso, con el paso del tiempo, los perfiles clásicos y las diferencias de la nobleza rural, asentada también en las ciudades e interesada
en esas posibilidades económicas deparadas por los mercados que enriquecían paulatinamente a las élites burguesas, decididas con frecuencia
a invertir en bienes fundiarios, sobre los que reposaban siempre y en úl-

*. Este trabajo ha sido realizado en el contexto del proyecto de investigación BHA
2002-04170-C05-03 de I+D, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica. Desarrollo e Innovación Tecnológica.
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tima instancia los supuestos tradicionales de la aristocracia, se diluirán
notablemente. Hace algunos años, J. M. Salrach dibujaba con trazos muy
finos las múltiples valencias y el significado global de las nuevas ciudades en el marco general del modo de producción feudal: «La ciudad es,
por consiguiente, una pieza importante del sistema. Sus hombres se dividen a la vez por la condición económica (comerciantes, artesanos, ganaderos, campesinos) y jurídica (caballeros, villanos, pecheros), posee
instituciones propias de gobierno, que a veces gestionan con cierta autonomía (respecto de la monarquía y de la aristocracia) y el poder es detentado por un grupo de familias que utilizan la posición política para
drenar en provecho propio el subproducto de la colectividad, funcionando de este modo como un señorío colectivo»1.
También se ha escrito muchas veces que el mundo urbano medieval
europeo de estas centurias, y consiguientemente el peninsular, seguía
siendo, en su conjunto, de escaso valor significativo por desventaja numérica de los habitantes de las ciudades frente a la masa enorme de
campesinos. De hecho, suele decirse que éstos, el campesinado, superaban a la población urbana en un 85%. Pero aunque tal diagnóstico,
planteado de manera general, resulte ya indiscutible, tampoco lo es menos la capacidad innovadora y dinamizadora de las minorías urbanas en
todos los aspectos de la sociabilidad, sin excluir, en modo alguno, las
aportaciones transcendentales de los hombres de las ciudades en el universo mental, cultural, religioso y espiritual de aquellos siglos. Por eso,
esta trasformación de lo urbano esta llena de novedades y de consecuencias para la historia de la religiosidad de la plena Edad Media.
En las ciudades episcopales, renovadas después de la reconquista o
creadas de nueva planta, como podría ser Oviedo, surge muy pronto un
grupo muy poderoso de influyentes de clérigos, el cabildo catedralicio,
presidido por el obispo diocesano: el personaje central de estas realidades sociales nuevas, el cual, si nos atenemos a las fuentes y a la naturaleza de sus rentas señoriales, compendia, de forma eminente, los perfiles de la feudalidad clásica y las ventajas de una economía determinada,
cada vez más, por el artesanado y por las actividades comerciales de la
ciudad2. La catedral, que destaca sobre todo el caserío urbano, descrita

1. SALRACH, J.M., «Feudalismo y expansión (siglos XI-XIII)», Historia de España, dr. DOOrtiz, A., v. III: Al-Andalus: musulmanes y cristianos (siglos VIII-XIII), Barcelona,
1989, p. 301.
2. La doble naturaleza de las rentas de los prelados no tiene nada de extraño. En realidad, la línea divisoria entre campo y ciudad, como dos realidades económicas y jurídicas diferenciadas, fue difuminándose cada vez con mayor intensidad a lo largo de este período

MÍNGUEZ
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por los teóricos cristianos de la época desde una perspectiva simbólicosacramental que tenía como referencia el Tabernáculo bíblico, el templo
de Salomón o la representación de la Jerusalén celestial, como hace, por
ejemplo Honorio d’Autun (+1137) en De gemma animae3, constituye, sin
ningún género de dudas, el trasunto material más expresivo de este grupo eclesiástico dominante en el renovado marco social. En las ciudades
de menor rango, en los burgos y en las pequeñas villas, canónicas no
catedralicias o comunidades de clero parroquial, con fábricas menos
arrogantes, cumplen también funciones similares aunque de menor importancia. Las escuelas episcopales o catedralicias, regidas e impulsadas
por estos grupos capitulares, contribuyeron por su parte, aunque no
siempre ni en la misma medida ni con idénticas características y resultados tangibles, a la renovación cultural y religiosa de la época. Además,
en la historia de los cabildos, merece un apartado extenso y propio la
de los canónigos regulares, nacidos en el clima de renovación generalizada de la vida apostólica y evangélica, que surge de la Reforma Gregoriana y supone, en su primera época, una verdadera corriente de aire
fresco para numerosas instituciones eclesiásticas.
Los frailes mendicantes, las órdenes monásticas nuevas, fueron creadas sobre las pautas de las tradicionales, pero con variables importantes
para responder a las exigencias de otra reforma más institucionalizada, impulsada y diseñada desde el centro del poder de la Iglesia: la sede de
Roma que había conseguido consolidar una administración cada vez más
centralizada. Las líneas maestras de esta nueva reforma, que se deben en
definitiva a la autoridad del papa Inocencio III en el Lateranese IV (1215),
llegarán muy pronto a infinidad de ciudades hispanas. La ductilidad acomodaticia de algunos preceptos claustrales para responder mejor a las exigencias de la pastoral o de la catequesis e instrucción del pueblo fiel, se
percibe enseguida en los discípulos de San Francisco o de Santo Domingo de Guzmán. Otras órdenes que irán creándose poco a poco, prestarán
una atención especial a las instituciones hospitalarias y caritativas, valores

central del Medievo, como pone de relieve la bibliografía desde hace tiempo, sobre todo, al
convertirse los concejos urbanos en señoríos colectivos: MACKAY, A., «Ciudad y campo en la
Europa medieval», Studia Historica (Hª Medieval), 2, 1984, 27-53. En la p. 34, nt. 29, ofrece
varios trabajos de historiadores españoles que abundan en este concepto.
3. PL.,172, cc.542-738: «Templum autem quod populus in patria cum pace possidebat,
praefert templum gloriae de vivis lapidibus in coelesti Hierusalem constructum, in quo Ecclesia
perenni pace exustat. Hoc enim in duo dividitur; quia templum supernae curiae in angelorum
et hominum differentia discernitur. In quo altare aureum est Christus gloria sanctorum... (l.1,
cap. XXXV, c.585). A templo itaque quod Salomon fecit, Ecclesia autem septem vocabulis insignitur, quia Ecclesia Christi septem donis Sapiritus Sancti...» (l.I, cap. XXXVI, c.585).
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esenciales de unos siglos de gran movilidad social, que encontraba en las
peregrinaciones hondas motivaciones religiosas, y en la redención de cautivos, otra fenómeno social muy importante entonces, sobre todo en los
ambientes políticos peninsulares, donde la convivencia y la cercanía de
cristianos y musulmanes era tan intensa y al mismo tiempo tan contradictoria en este período central de la Edad Media. Todas estas órdenes nuevas, descubren, sin excepción, en las ciudades los ambientes adecuados
para llevara a cabo sus proyectos fundacionales más específicos.
Las corrientes gregorianas de reforma no podían dejar fuera a los laicos, por más que el clero y los monjes representaran la «pars nobilior» de
la Iglesia4. Las cofradías y fraternidades, nacidas, por lo general, en ambientes urbanos, constituyeron una primera salida para estos nuevos ideales, al mismo tiempo que sancionaban con una impronta religiosa la
inevitable urgencia del asociacionismo ciudadano. En ambientes conocidos por el extraordinario desarrollo urbano de estas centurias, irán surgiendo poco a poco, prácticas religiosas propias de cada ciudad, una especie de «piedad comunal», que constituirá, de algún modo, una
alternativa a las pautas más universales y unificadoras de la Christianitas
que comienza paulatinamente a perder influencia5. Además, los laicos
seguirán teniendo caminos propios de religiosidad renovada en las terceras ordenes nacidas al rebujo de los frailes mendicantes. Por otra parte, en muchas ciudades, europeas e hispanas, comienzan a funcionar escuelas urbanas con formas de enseñanza y horizontes teóricos
completamente innovadores, que tendrán mucho que ver en la introducción de unas prácticas y de una piedad nuevas o de nuevo signo, vinculadas al descubrimiento del naturalismo filosófico de raigambre clásica y
el espiritual de los discípulos de San Francisco.
La radicalidad que animó a personas, escritores y fundadores religiosos de los siglos XI y XII6, continuará ya en las centurias siguientes con

4. En un clima plagado de movimientos y de corrientes heréticas, en las que los laicos
eran la parte fundamental, Inocencio III trató, por todos los medios, de crear e impulsar instituciones, en las que tuvieran cabida los no eclesiásticos. «Mayores solicitaciones y tensiones se habrían de producir en el siglo XIII, cuando la religiosidad evangélica fuera sustituida por el humanismo escolástico, cuando el “Homo Biblicus” de la vita apostolica fue
suplantado por el “Homo Naturalis” de las Escuelas: BOLTON, B., Lo spirito di riforma nel Medioevo, Napoli, 1988 (ed. inglesa de l983: The Medieval Reformation)».
5. VAUCHEZ, A., Les laïcs au Moyen Âge. Practiques et expériences religieuses, Paris, 1987,
pp. 169-186.
6. GOLINELLI, P., en una espléndida monografía sobre el culto a los santos y el poder en
pleno Medievo, analiza la controversia entre los eremitas de Vallombrosa y Pier Damiani, en
la segunda parte del siglo XI. Aquellos se niegan a administrar los sacramentos en Milán, don-

314

RENACIMIENTO URBANO Y RELIGIOSIDAD. LOS CABILDOS DE CANÓNIGOS

banderas enarboladas por sectores minoritarios, pertenecientes, sobre
todo, al franciscanismo más espiritualista y extremo, que contó también
en España con numerosos y destacados representantes. La ciudad de los
siglos XII-XIII, el símbolo de la Jerusalén celeste para muchos tratadistas
espirituales, era, así mismo, el lugar privilegiado de las ganancias y del
poder económico y desde esta perspectiva tuvo críticos inmisericordes
desde el principio, cuando el renacimiento urbano comienza a ser una
realidad insoslayable para los pensadores y para los ascetas espiritualistas. Nada tiene de extraño que las herejías dualistas y pauperísticas de
este período —cátaros y valdenses especialmente— dirigieran sus críticas aceradas contra la riqueza y el lujo desplegado por los residentes habituales de la ciudad y mucho más contra los representantes ricos del
clero. Las comunidades heréticas peninsulares, el catarismo de manera
especial, encontraron un buen caldo de cultivo en las ciudades animadas por peregrinos del Camino francés.
El renacimiento escolástico que debe apuntarse igualmente en el haber
de las escuelas urbanas, las catedralicias de manera especial, puso en circulación saberes antiguos recuperados e ideas nuevas extraídas de ese riquísimo acervo cultural del Islam y del Judaísmo, un conjunto complejísimo
trasmitido por árabes y judíos, que no tenían inconveniente en traducir infinidad de obras a lenguas accesibles para los cristianos, convirtiéndose en
extraordinarios intermediarios culturales, según la acertada denominación
de M. Vovelle para los trasmisores de la cultura entre distintos grupos o clases sociales7. En el mundo de los valores, en los planeamiento de índole
ética o moral, entraron, además, en el escenario de las discusiones, discursos novedosos, muy vinculados al animado mundo mercantil, y más en
concreto, a la economía monetaria y a las prácticas crediticias de diversos
alcances, como la problemática de las ganancias legítimas y de la usura. Es
el nuevo pensamiento económico que no ha podido emanciparse todavía,
al menos en teoría, de los presupuestos cristianos.

de había clérigos indignos. Para ellos, los sacramentos celebrados por clérigos en situación
irregular eran inválidos. DAMIANI, P., en el famoso opúsculo XXX: De sacramentis per improbos administratis (PL., 145, cc.523-30), también condena radicalmente a los clérigos enn situación irregular y no ve con malos ojos la «huelga litúrgica» de los «puros» villumbrosinos, pero
su radicalidad, la «indiscreta sanctitas», comete el error, según él, de elevarse al plano de lo teórico, para hacer depender la validez sacramental de la idoneidad de sus ministros: GOLINELLI,
P., Indiscrera Sanctitas. Studi sui rapporti tra culti, poteri e società nel pieno Medioevo, Roma,
1988. Sobre estos aspectos tiene un interés especial el c.5: «Indiscreta Sanctitas. Sull’uso palémico della santità nel contesto del Movimento riformatore», pp. 157-181.
7. VOVELLE, M., Ideologías y mentalidades, Barcelona, 1985 (París, 1982), pp. 161 y ss.
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En esta descripción apresurada del entramado de realidades diversas
y de problemas que afectan y determinan las relaciones interestructurales del mundo urbano, en una etapa histórica de transformaciones y
profundos cambios, una minoría social, los cabildos, especialmente los
catedralicios, fueron, sin duda alguna, un grupo muy activo, con mucho
poder económico, social y cultural. Por eso, sin olvidar el marco general,
en el que se inscriben las actividades de los canónigos, trataremos de
ocuparnos de ellos en estas páginas, prestando una atención especial a
las canónicas de los reinos occidentales de la Península8.

2. Las minorías capitulares
Los cabildos catedralicios de las ciudades episcopales de los reinos
hispanos no surgieron de repente y en todas partes a partir del año mil.
En las a sedes episcopales que se mantienen sin solución de continuidad después de la invasión musulmana y durante los primeros siglos
medievales, los grupos de clérigos vinculados a la catedral, con una vida
en común poco definida e institucionalizada, presentan una fisonomía
difusa y muy parecida a la de los monasterios prebenedictinos, confundiéndose frecuentemente con los realidades monásticas de la misma
época, que hemos analizado ya en varios capítulos del volumen primero de nuestra obra sobre la religiosidad altomedieval9, y utilizan términos, el de abbas por ejemplo, más propios del monacato tradicional que
de la vida canónica10. En realidad, si los éxitos de la reforma monástica

8. Sobre la vida común del clero en Cataluña, tanto el catedralicio como el vinculado
a iglesias colegiales, rurales o urbanas, durante la época pos carolingia, concretamente en
los siglos IX-XI, existen trabajos ya clásicos, un poco atrasados, pero todavía con extraordinario valor, por la rica información que aportan. Cfr. especialmente: VINKE, I., «Die “vita
communis” des Klerus und das spanische Köningtum im Mittelalter», Gesammelte Aufsäzte
zur Kulturgeschichte Spaniens (Spanischeforschungen der Görresgeselchaft, 6, 1937, 30-59;
BAUER, I.J., «Die “vita cannonica” and den katalanischen Kollegialitäkirchen in 10. und 11.
Jahrhundert», L.c., 21, 1963, 54-82; ENGELS, O., «Episcopat und Kanonie in mittelalterlichen
Katalonien», L.c., 27, pp. 82-135. Nosotros nos ocuparemos preferentemente de los cabildos
de los reinos occidentales, sobre los que existen infinidad de monografías, como tendremos
ocasión de comprobar más adelante.
9. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La Religiosidad Medieval en España I. Alta Edad Media (s.
VII-X), pp. 209 y ss.
10. A comienzos del siglo XI, cuando estaban asentándose las bases del cabildo de
Oviedo como realidad diferente del monasterio de San Vicente, vinculado en las centurias
anteriores a la catedral, encontramos en la documentación al clérigo Mirellus con el título
de «abbas», que parece ser él que preside al cabildo en fase de formación: FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La Iglesia de Asturias en la alta Edad Media, Oviedo, 1972, p. 87, nt.12.
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de Benito Aniano, en pleno siglo IX, habían sido poco significativos,
ocurrió lo mismo con los proyectos reformísticos de Crodegango de
Metz para la «vita canonica», sobre todo en los reinos cristianos occidentales11. De hecho, la transformación de un cabildo en monasterio de
monjes o de una casa monástica en canónica fue un fenómeno relativamente frecuente en los primeros siglos medievales. Además, fuera de España, en Inglaterra, por ejemplo, muchos de lo obispos contaron con un
monasterio para que les asistiera en sus funciones catedralicias y pastorales12. Por otra parte, la existencia de un grupo de clérigos viviendo en
la catedral una vida comunitaria «sui generis» con su obispo era una tradición venerable, que remontaba sus raíces a la época antigua de la iglesia y a los antiguos «episcopios» visigodos.
La protohistoria del cabildo de Oviedo puede constituir un buen paradigma, cuando tratamos de aproximarnos a la evolución de otras canónicas peninsulares antes de la Reforma Gregoriana, a partir de la cual
se perfilarán ya con claridad las diferencias ente vida reglar en su doble
vertiente de monástica propiamente dicha y canónica. Los «monjes» del
famoso monasterio de San Vicente (781), la primera comunidad de clérigos existente en la colina de Oviedo a los comienzos de la Monarquía
Asturiana, se convierten muy pronto, una vez fundada la nueva diócesis
(c. 812) en la clerecía catedralicia al servicio de los prelados ovetenses.
Con el paso del tiempo, y cuando la vida monástica empieza a definirse
como contradistinta de la canónica o capitular propiamente dicha —y
eso no sucede hasta bien superado el año 1000—, la antigua «comunidad monástica» de San Vicente —clérigos o monjes o las dos cosas al
mismo tiempo— se configura como una realidad socio-religiosa y eclesiástica diferenciada de la del cabildo de San Salvador, vinculado éste a
la catedral y dependiente exclusivamente del obispo, por lo menos desde la primeras décadas del XI13. A comienzos del siglo XII, en 1106 concretamente, los canónigos consiguen la independencia económica de su

11. HOCQUARD, G., «La règle de Saint Crodegang. État de quelques questions», Saint
Crodegang, Metz, 1967, pp. 55-90.
12. EDWARDS, K., The English Secular Cathedrals in de Middle Ages. A Constitutionnal
Study with special reference to the fourteenth century, New York, 1967, p. 10. Allí menciona
la autora varias catedrales: Worchester, Winchester, Rochester, Ely, Duham, Cantorbery,
Wells, Lichfield y Elmham. Parece que los normandos favorecieron más la vida capitular,
contribuyendo así a su desarrollo a partir de mediados del XI.
13. Durante el episcopal de Froilán (1035-73), los canónigos, presididos por su obispo,
que cumplía, de algún modo, las funciones de los abades en la comunidades monásticas,
comienzan a figurar el los documentos como destinatarios físicos de donaciones. La dependencia de obispo, incluso en la administración de bienes, era evidente.
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prelado, cuando éste separa los bienes de la mitra de los de la mesa capitular14. Y conocemos varios cabildos catedralicios que surgieron también de una comunidad de clérigos prebenedictina y premonástica:
León, Astorga, Mondoñedo y Compostela podrían citarse entre ellos15.
Por lo demás, las relaciones y la cercanía institucional y funcional de
abadías-cabildos o comunidades de clérigos catedralicios fue habitual en
otras partes de la Iglesia, como ya constatábamos más arriba, refiriéndonos a Cataluña e Inglaterra16.
La Reforma Gregoriana en la Iglesia universal y los concilios de Coyanza (1055) y Compostela (1060 y 1063) en la Península constituyen el
punto de partida del proceso de institucionalización formal de las canónicas o cabildos. La doble redacción de los decretos de Coyanza, leída a
la luz de los compostelanos, puede resultar muy significativa:
Redacción portuguesa
En el cuarto título establecemos
que todos los abbades, presbíteros,
como mandan los sagrados cánones,
adúlteros, incestuosos...
En el quinto título... los abbades
destinen a la ordenación monjes
Los monjes que no vayan a las bodas,
sino únicamente a bendecir. Los

Redacción pelagiana
En el cuarto título establecemos
que todos los archidiácones y presbíteros,
como mandan los sagrados cánones,
llamen a penitencia a los adúlteros...
En el quinto título... que los archidiáconos
destinen a la ordenación tales clérigos...
Los presbíteros que no vayan a las bodas...
sino únicamente a bendecir. Los clérigos

14. GARCÍA LARRAGUETA, S., Catálogo de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo,
1962, n. 126, pp. 336-37.
15. Una síntesis de la primera historia del cabildo de Oviedo: FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La
Iglesia de Asturias en la alta Edad Media, pp. 83-104. En la nt. 2, pp. 83-84, se recogen
varios testimonios documentales sobre la protohistoria de otras realidades clericales catedralicias, de diócesis no lejanas a la ovetense, en las que lo monástico y lo canónico parecen
realidades no diferenciadas. Y resulta completamente lógico. En aquellos años, una comunidad de clérigos evocaba inmediatamente en el escribano referencias monásticas. Un diploma de la iglesia de Astorga, datado en 1028, contiene esta significativa expresión: «Didacus episcopus... una cum priores vel domnis qui monasticam ducebant vitam in Sancta
María (de Astorga)». Podrían multiplicarse los ejemplos.
16. Parece ser que en algunas partes de la iglesia los grandes monasterios y los cabildos ya organizados trataron de controlar los pequeños cabildos, a quienes podían confiar
tareas pastorales o escolásticas: MISONNE, D., «Chapitres séculiers dépendant d’abbayes au
Moyen Âge dans l’ancien diocése de Liege», La vita commune del clero nei secoli XI e XII, v.
I, Milano, 1962, pp. 417-32. Varios de los cabildos vinculados a abadías tenían que ver con
santuarios, a los que estaban vinculados, antes de que dichos capítulos pasaran a depender
de los correspondientes monasterios.
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laicos que no vengan a las exequias
de los muertos. Los que las hicieren
que llamen a los presbíteros, diáconos...17

y los laicos que vinieren a los convites de
muertos

En la versión portuguesa de las actas, la más genuina como han
puesto de relieve muchos autores que se ocuparon de este texto, las
funciones pastorales de ámbito catedralicio corren a cargo todavía de
presbíteros que llevan el título de «abbades», responsables seguramente
de las comunidades de clérigos —«monjes»— vinculados a la iglesia catedralicia, lo mismo que en los textos compostelanos, redactados unos
años más tarde. La redacción ovetense, llevada a cabo ya en pleno siglo
XII por los responsables del Scriptorium de D. Pelayo, cuando se habían
definido, con claridad, en toda la Iglesia una serie de estructuras eclesiásticas después de la Reforma Gregoriana, distingue perfectamente entre monacato y vida canónica y confiere a los arcedianos, dignidades capitulares con muchas competencias, una especie de «prelados rurales sin
mitra ni jurisdicción episcopal» como han sido calificados por algunos
historiadores, la responsabilidad de las mencionadas funciones pastorales en los ambientes catedralicios y en las distintas circunscripciones de
cada diócesis18.

17. Las actas de Concilio de Compostela, 1060 y 1063 —en la actualidad se considera
como un concilio único— siguen la terminología de Coyanza. Para la publicación comparada de todos estos textos: GARCÍA GALLO, A., «El Concilio de Coyanza. Contribución al estudio
del derecho canónico en la Alta Edad Media», Anuario de Historia del Derecho Español, 20,
1950, 275-633. En nuestro trabajo se sigue una tirada aparte (Madrid, 1951), con paginación
propia. Los textos que ofrecemos traducidos por nosotros, pp. 24 -25.
18. García Gallo, haciendo alarde de una erudición pasmosa, habitual, por lo de más,
en todos los trabajos de este gran historiador de las instituciones, trata de demostrar que antes de la Reforma Gregoriana funcionaban normalmente los cabildos en las distintas sedes
episcopales de la Península. A nosotros nos parece que esas comunidades de clérigos vinculadas a la catedral no eran canónicas en sentido estricto, sino grupos de clérigos que vivían en común, sin una regla definida, como ocurría con la mayoría de los monasterios de
la época, llamados así, pero sin los perfiles de un monasterio verdaderamente tal: ese monacato altomedieval que nosotros denominábamos en el volumen anterior «prebenedictino»:
FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La Religiosidad en la España medieval, v. I: La alta Edad Media (siglos V-X), Oviedo, 2000, pp. 297 y ss. De hecho, la terminología monástica utilizada por la
documentación para designar a esa clerecía catedralicia, aducida sistemáticamente por García Gallo, responde a la misma indifinición de la vida común durante estos primeros siglos
medievales, como puede verse también en los trabajos clásicos, ya citados, sobre Cataluña.
Además, nos parece que García Gallo, en su preocupación por demostrar que existía vida
canónica altomedieval, que Coyanza y Compostela tratan de regular, interpreta incorrectamente la expresión del primer canon o capítulo de concilio leonés: «teneamus canonicam
vitam». Aquí el término canónica no parece referirse a vida capitular, como él supone (p.
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3. El patrimonio de las mesas capitulares
La masa de bienes patrimoniales catedralicios, la base del sustento
de esas primeras comunidades capitulares con una vida en común todavía muy poco definida e institucionalizada, organizada sólo a partir de
referencias vagas a reglas antiguas o a supuestos cánones, tenía al obispo como responsable y administrador principal. La división de los bienes de la catedral, con una parte destinada a la mensa episcopalis y otra
a la mensa capitularis; el sistema de prebendas y de raciones asignadas
a cada capitular; la renuncia casi definitiva de la vida común de los canónigos: un proyecto que sólo había sido logrado en escasísimas ocasiones; las constituciones ordenadas por los distintos obispos para la mayoría de los cabildos, y más tarde, en el siglo XIII ya, por la Sede
Apostólica, fueron otros tantos factores que acabaron de definir con claridad la realidad económica y jurídica de estas entidades eclesiásticas,
llamadas a tener un importancia enorme en las nuevas sociedades, que
se estaban consolidando19. Al mismo tiempo, el movimiento de reforma
de la vida canónica promovido desde distintas instancias de la Iglesia,
que cristaliza en la aparición de numerosas congregaciones de canónigos observantes regulares, establece automáticamente una divisoria muy
nítida entre los cabildos seculares y los reglares, que adoptaron en su
mayoría una de las diversas redacciones de la llamada Regla de San
Agustín, hasta convertirse, prácticamente, en verdaderas congregaciones
monásticas con todas las consecuencias.
La mencionada división de los bienes catedralicios en dos «mesas» separadas fue un proceso que no se produjo al mismo tiempo, como es
101), sino a la vida disciplinar o eclesiástica según las ordenaciones canónicas visigodas, lo
cual coincide, como es sabido, con la intencionalidad básica de esta importante compilación jurídica, en la que convergen la finalidad restauradora con algunos indicios de renovación. Por otra parte, García Gallo da, a nuestro juicio, una importancia excesiva a la influencia disciplinar y renovadora de la Regula canonicorum de San Crodegango de Metz (p.
102-103). Por otra parte, el propio autor reconoce explícitamente la sinonimia de clerici,
monachi, fratres o canonici (p. 110). En el largo apartado segundo del denso artículo, analiza la regulación de las canónicas por Coyanza. Sus conclusiones habría que reinterpretarlas a la luz de lo que afirmamos aquí sobre la inconcrección jurídico-institucional de estas
comunidades de clérigos vinculados a la catedral o a otras iglesias parroquiales o de santuarios. Por lo demás, el mismo afirma que Coyanza no establece ninguna disposición sobre la
vida interna de las canónicas (p. 135).
19. Un buen compendio de todos los planes de reforma de las canónicas seculares a
lo largo del siglo XIII: MANSILLA REOYO, D., Iglesia castellano-leonesa y curia romana en los
tiempos del rey San Fernando, Madrid, 1945, pp. 194 y ss. El primero es ya de la segunda
parte del siglo XII, que tiene como protagonista al legado pontificio, cardenal Jacinto, para
la iglesia de Lugo (1173).
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lógico por otra parte, en todos los cabildos hispanos, ni tampoco en las
distintas latitudes de la Iglesia occidental20. La primera tiene lugar ya a
comienzos del siglo XII, pero en otras catedrales no fue llevada a cabo
hasta bien entrada el XIII, como ocurre, por ejemplo, en Italia21.

20. En Francia se produce esa división prematuramente, en concreto desde el siglo IX,
aunque no falten testimonios de catedrales que la llevan a cabo más tarde. En las regiones
del Imperio en el siglo XI. Parece que en Italia fue todavía en los siglos XII y XIII. Sobre
este particular cfr. M. Parisse, «Le redressement du clergé séculier», Histoire du Chistianisme,
v. V, Paris, 1993, pp. 256 y ss. y nt.45, con referencias bibliográficas específicas. Para Italia
es significativo el conocido trabajo de TOUBERT, P., citado también por dicho autor: Les
structures de la Latium médiéval, v. II, Roma, 1973, pp. 840 y ss. («La reconstruction des
chapitres cathédreaux»). Refiriéndose en concreto a la Latium: «Les gros de la troupe cannoiale fait una irruption massive dans notre documentation au cours du troisiéme quart du
Xe. siècle seulement» (p. 941). Pero insiste en lo tardío de la división de las mesas y sus relaciones con la evolución de los ideales de vida apostólica y pobreza, característicos de la
R. Gregoriana.
21. Una panorámica general sobre esta problemática: MANSILLA REOYO, D., Iglesia castellano-leonesa..., pp. 193-94. La obra es antigua y le faltan algunos datos sobre determinados cabildos hispanos. Durante las últimas décadas se han elaborado numerosas monografías y artículos sobre cabildos, tanto en el aspecto institucional como desde la perspectiva
socio-económica o feudal, que utilizaremos, con frecuencia, más adelante, y en ellas se
precisan datos cronológicos sobre dicha división. Las más socorridas son las siguientes:
DURÁN GUDIOL, A., «El derecho capitular de la catedral de Huesca desde el siglo XII al XVI»,
Revista Española de Derecho Canónico, 7, 1952, 447-515; LÓPEZ-ARÉVALO, J.R., Un cabildo
catedral de la Vieja Castilla. Avila: Su estructura jurídica, s. XIII-XX, Madrid, 1966; BARRIOS
GARCÍA, A., La Catedral de Ávila en la Edad Media: Estructuras socio-jurídica y económica,
Ávila, 1973; ÍD., «Colonización y Feudalización: el desarrollo de la organización concejil y
diocesana y la consolidación de las desigualdades sociales», Historia de Ávila, v. II: Edad
Media (siglos VIII-XIII), Ávila, 2000, pp. 337-410; VILLACORTA MARTÍNEZ, T., El Cabildo de la
Catedral de León, León, 1974; ESTEPA DÍEZ, C., «Los dominios eclesiásticos como propietarios urbanos en el siglo XIII», Estructura social de la catedral de León (siglos XI-XIII), León,
1977, pp. 337-70; DURO PEÑA, E., «Las antiguas dignidades de la catedral de Orense», Anuario de Estudios Medievales, 1, 1964, 289-331; PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., El Dominio del Cabildo
Catedral de Santiago de Compostela en la Edad Media (siglos XII-XIV), Santiago, 1994; ÍD.,
La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media: El Cabildo Catedralicio (11101400), Santiago, 1996; MARTÍN MARTÍN, J.L., El Cabildo de la Catedral de Salamanca (siglos
XII-XIII), Salamanca, 1975; ÍD., «Cabildos catedralicios del Occidente español hasta mediados del siglo XIII», Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, v. 2, Abadía de Silos, 1977, pp.
125-36; SANTAMARÍA LANCHO, M., «La organización de la gestión económica del cabildo catedralicio de Segovia. Siglos XIII-XV», En la España Medieval, III, Madrid, 1982, pp. 504-40;
ASENJO GONZÁLEZ, M., Segovia. La ciudad y su tierra a fines del Medievo, Segovia, 1986, pp.
549 y ss.; RIVERA RECIO, J.F., «La Catedral de Toledo y el Cabildo catedralicio», La Iglesia de
Toledo en el siglo XII (1086-1208), Toledo, 1976, pp. 10-49; PROUS ZARAGOZA, J., «La Iglesia
de Toledo, 1085-1247», En la España Medieval, v. IV/2, Madrid, 1984, pp. 843-67; LÓPEZ
OTÍN, M.J., «El siglo XII en la historia del Cabildo Catedral de Toledo», Alarcos 1195. Actas
del Congreso Internacional conmemorativo del VIII Centenario de la batalla de Alarcos,
Cuenca, 1996, pp. 471-493; FERNÁNDEZ CONDE, F.J., «Vida canónica (en Oviedo)», La Iglesia
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Quizá convenga llamar la atención sobre las relaciones estructurales
de este fenómeno socio-eclesiástico que determina y define la vida canónica futura y la evolución del feudalismo clásico que casi nunca deja
espacios vacíos en una formación social determinada. Nadie duda de
que el triunfo de la familia nuclear sobre cualquier tipo de relaciones
suprafamiliares corre parejo con la evolución y consolidación de la feudalidad. Por eso, cuando las comunidades de clérigos, vinculadas a la
catedral y presididos por el obispo, formaban un grupo cerrado que
disponía de una masa única de bienes, especialmente fundiarios, tenían
una impronta social que les hacía parecerse a las familias extensas de
los primeros señores feudales, que habían conseguido reunir un patrimonio fundiario inmenso, dependiente en el vértice de un representante familiar, el más destacado de la familia, en el que podía entrar también alguno de sus hermanos. La complejidad y, a veces, las
contradicciones de los intereses de cada uno de los miembros de esos
grupos familiares extensos constituían una dificultad importante para la
afirmación económico-social de los mismos. Al asentarse definitivamente la familia nuclear, la capacidad de maniobra, de gestión administrativa y consiguientemente de crecimiento, propiciaron, de forma generalizada, la formación de los grandes dominios feudales de la plena Edad
Media. De manera parecida, al separarse las dos mesas catedralicias y al
dividirse el patrimonio capitular en prebendas, correspondientes a cada
canónigo, también se abrían las puertas para que estos beneficiados comenzaran a contar con fortunas importantes, aunque no fueran hereditarias —el titular eminente era siempre el cabildo—, y se conformaran
como señores y en muchas ocasiones como integrantes del patriciado
urbano, sobre todo cuando su situación eclesiástica estaba reforzada

de Asturias en la alta Edad Media, Oviedo, 1972; también: SUÁREZ BELTRÁN, Mª.S., El Cabildo de la Catedral de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1986; RUCQUOI, A., «La presencia de
la Iglesia», Valladolid en la Edad Media. Génesis de un poder, v. I, Valladolid, 1987, pp.
188-235 (no se trata de un cabildo catedralicio sino colegial); FRANCIA LORENZO, S., «Palencia
en la época de Santo Domingo de Guzmán: Instituciones eclesiásticas», Santo Domingo de
Caleruega. Contexto cultural. III Jornadas de Estudios Medievales, Salamanca, 1995, pp.
161-195; SANZ SANCHO, I., «Señorío y rentas de la Iglesia de Cartagena en la baja Edad Media», En la España medieval, Madrid, 1984, pp. 981-1003; del mismo autor: La Iglesia y el
Obispado de Córdoba en la baja Edad Media (1236-1425), 2 vols., Madrid, 1989; REGLERO
DE LA FUENTE, C., «El Obispado de Osma hasta mediados del siglo XIII: génesis y problemática», Santo Domingo de Caleruega. Contexto Eclesial Religioso. IV Jornadas de Estudios Medievales, Salamanca, 1996, pp. 183-224; GUTIÉRREZ IGLESIAS, Mª.R.ª, «La mesa capitular de
San Salvador de Zaragoza en el pontificado de Hugo Mataplana», Zaragoza, 1980; FREEDMAN, P.H., The Diocese of Vic. Tradition and regeneration in Medieval Catalonia, New
Brunswick, 1983.
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por bienes hereditarios, que también podía ser muy considerables. P.
Toubert, tan minucioso observador de los fenómenos sociales y económicos de estos siglos, sugiere, así mismo, la correlación de esta división
de los bienes catedralicios con otras divisiones que estaban produciéndose en el interior del sistema feudal: «La separación de las mesas, a la
que se comienza a asistir entonces en el Lacio no difiere apenas de
otras rupturas de indivisión que hemos podido observar, en particular
la de la fraterna familiar»22.
En cualquier caso, el sistema de raciones o prebendas singulares era,
en la práctica, la ruptura casi definitiva de las posibilidades de vida común. En algunos cabildos del XIV quedan todavía huellas de la antigua
vida comunitaria, quizá restos materiales de la vieja casa canonical —la
canoniga— de los prebendados, pero tan débiles, que no costará nada
eliminarlas del todo23.

4. Adscripción social y situación económica
Se suele afirmar con frecuencia que muchos canónigos, tanto de cabildos españoles como extranjeros, formaban parte de la clase aristocrática porque provenían de familias poderosas que veían en el cabildo catedralicio la posibilidad de colocar a algunos de sus miembros24. En

22. TOUBERT, P., o.c., v. II, p. 849. Sobre las ruptura de la fraterna o posesión de los
bienes familiares por los hermanos: v. I, pp. 716 y ss. («La famille paysanne aux Xie XIIe siècles et le probleme de la fraterna»).
23. El Libro de las Constituciones de la catedral de Oviedo, ordenado por su titular Gutierre Gómez de Toledo (1377-89), dice expresamente y sin más precisiones que el cabildo
de San Salvador ha dejado de ser «reglar» para convertirse en secular: Ibíd., f. 11r.-v. D. Gutierre suprime las raciones del portero de la claustra y del dormitorio y la del escanciador
de sidra, disfrutadas desde hacía tiempo por un laico y dice que «de (dichos) officios la carga tenía el prior, que era del conviento, et por eso ponía estos officiales, para dar recaldo
del conviento et de las cosas del dicho conviento. Los quales oficios et carga cesaron quando esta dicha nuestra eglesia fue tornada de regalar a seglar» (f. 11r.). Algún tipo de rentas
constituye todavía un recuerdo de la vida en común de tiempos pasados. Por ejemplo, «ha
maes el dicho deán et cabilldo çiertos çelleros et juguerías et otras heredades que son partidas por cada uno de los doze meses del anno para aministrar cada mes pan et sidra a cada
una de las personas, canónigos et raçioneros et otros ofiçiales de la dicha eglesia»: Libro Becerro de la Catedral de Oviedo, f.197r.: FERNÁNDEZ CONDE, F.J., Gutierre de Toledo obispo de
Oviedo (1377-89) Oviedo, 1978, pp. 193 y ss.
24. Cfr. e.c., PARISSE, M., L.c., p. 257. El cabildo de Santiago es presentado como el grupo más poderoso de la ciudad. Sus miembros proceden «de las mas altas capas de la sociedad compostelana», por su poder económico, por su status social y por su nivel cultural: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., La Iglesia de Santiago..., p. 226.
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principio podría mantenerse esta afirmación de carácter general, aunque
en muchas ocasiones resulta imposible descubrir la ascendencia social de
muchos de ellos, porque la documentación conservada sólo trasmite sus
nombres escuetos. De hecho conocemos capitulares de algunas sedes
hispanas que eran hijos de los soberanos reinantes. Así, Fernando Alfonso, «fiyo del muy noble rey don Alfonso (IX) de León», ocupa dos dignidades: deán de Santiago y arcediano de Salamanca, llegando a disfrutar
también de una canongía en Avila25. Dos hijos de Fernando III, Felipe y
Sancho, obtienen, gracias a la influencia de su real padre, ocho prebendas distintas, cinco el primero y tres el segundo, utilizando en su provecho la funesta corruptela del cumulativismo beneficial, tan frecuente, por
lo demás, en toda la Iglesia bajomedieval26. Los poderes políticos y sociales —los soberanos y las grandes familias— podían imponer fácilmente
sus candidatos para ocupar canongías y dignidades en cualquier catedral,
por más que el derecho común de la iglesia otorgara un claro protagonismo a los obispos y al cabildo, como tal, en la elección de los miembros
de las canónicas. En el ordenamiento de las Cortes de Valladolid (1295),
los prelados castellano-leoneses se quejan con vehemencia de las intromisiones de los poderes laicos, entre los que se incluye también al rey,
en estos procedimientos de promoción beneficial27. Con todo, los mismos
prelados utilizaban con cierta normalidad su influencia, eclesiástica y señorial al mismo tiempo, para elegir candidatos de confianza que pudieran fortalecer su posición en la sede episcopal, incurriendo con frecuencia en el vicio del nepotismo, generalizado en la historia particular de
muchas canónicas y una verdadera lacra del sistema beneficial de la iglesia medieval. A partir de Inocencio IV (1243-54), sobre todo, los papas
harán lo mismo con el recurso a las encomiendas, que llenarán las catedrales de canónigos extranjeros, absentistas permanentes, preocupados
únicamente por el cobro de las rentas capitulares28.
Otro sector importante de los beneficiados capitulares pertenecía,
efectivamente, a la nobleza local. Encontramos, con frecuencia, a mu-

25. MARTÍN MARTÍN, J.L., El Cabildo de la Catedral de Salamanca..., pp. 33-34. Juan Fernández, hijo de esta capitular de alto linaje, desempeña importantes funciones en la vida
política de la época.
26. MANSILLA REOYO, D., o.c., p. 246.
27. Cortes de Castilla y León, I, p. 134: «Et esso mismo —la intervención en los procesos electivos de los canónigos— les fazien (a los cabildos) enel dar delas dignidades e delos otros benefiçios».
28. RIVERA RECIO, J.F., o.c., pp. 217 y ss. Como ejemplo de una referencia a este tipo de
corruptela jurídico-administrativa: MARTÍN MARTÍN, J.L., o. c., p. 32. Allí se menciona el alboroto que se produce en Alba por el nombramiento de un acipreste que era familiar del obispo.
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chos canónigos haciendo donaciones de «heredades» fundiarias a sus
respectivos cabildos, signo inequívoco de la procedencia social de los
mismos. En un estudio muy completo sobre el cabildo de Oviedo, se ha
calculado que el ochenta por ciento del personal adscrito a esta institución pertenecía a «las clases medias-altas» de la sociedad asturiana. Tenían ancestros nobles, no de la nobleza de primera fila, sino de la «pequeña nobleza rural», el 27,1% aproximadamente29. Estos canónigos
«fijosdalgo» asturianos se asemejan a los de otras catedrales de la época
en el status, la economía y las funciones desempeñadas. Los capitulares
de la iglesia de Córdoba, en un contexto histórico-social diferente, pueden equipararse también, como grupo, a «la aristocracia local»30. El profesor Barrios García que sitúa el binomio obispo-cabildo en el vértice del
grupo social privilegiado y dominante de las ciudades castellanas, concretamente de Ávila, parangona su consolidación y fortalecimiento con
el de los concejos urbanos de la época y compara a los canónigos con
la caballería villana; de hecho, algunos de los miembros más representativos de esta clase social en ascenso consiguen ocupar la silla episcopal
y los puestos de mayor prestigio e influencia de la canónica abulense.
En ocasiones se encuentran nombres de obispos y canónigos participando en campañas militares, en las que tomaban parte, así mismo, los linajes caballerescos. Nada tiene de extraño que el Fuero de Ávila relacione
a estos clérigos relevantes con la clase militar, al establecer que «los clérigos tengan las costumbres de los “milites”»31. En la colegiata de Talavera, en el siglo XIV, se constata, igualmente, la existencia de esa aproximación social de canónigos y «milites», no resultando «difícil encontrarlos
confundidos con los caballeros», como observaba, hace tiempo Suárez
Álvarez. Su barrio preferido era el elegido por la oligarquía urbana y su
comportamiento no se diferenciaba mucho del característico de los laicos del mismo rango. Por eso éstos no vieron con buenos ojos los proyectos de reforma del arzobispo de Toledo Pedro Tenorio (1377-99) que
pretendía restablecer la disciplina de la vida comunitaria, convirtiendo la
colegiata talaverana en monasterio de jerónimos. La solución tampoco
era del agrado de los oficiales del concejo, «por quanto sus fijos non au-

29. Suárez Beltrán, Mª.S., o.c, pp. 235 y ss.
30. SANZ SANCHO, I., o.c., v. I, pp. 694 y ss. Las dignidades provenían, lógicamente, de
los grupos oligárquicos más poderosos. Algunos deanes se habían distinguido por sus servicios a la corona. Cfr. ibíd., pp. 698 y ss.
31. BARRIOS GARCÍA, A., «Colonización y Feudalización: ...», l. c., pp. 360 y ss. «En síntesis, fue una realidad la interdependencia familiar y la coincidencia a menudo de intereses
entre sectores laico y eclesiástico que conforman el grupo social dominante».
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rían tan libremente los beneficios en la dicha eglesia commo fasta aquí
los ovieron»32.
En ocasiones, los miembros de algunos cabildos se manifiestan
como titulares de importantes fortunas señoriales basadas en el dominio
de la tierra, que entregan a sus respectivos cabildos, sobre todo, a la
hora de la muerte. El cabildo de Santiago, por ejemplo, es definido
como el mayor propietario de bienes inmuebles de la ciudad y su entorno, entre otras razones porque tenía en su nómina a capitulares muy ricos, capaces de comprar infinidad de tierras en el alfoz y en las comarcas cercanas, como aquel famoso deán, Fernán Alfonso, el hijo ilegítimo
de Alfonso IX33. Con este procedimiento, los capítulos catedralicios y los
de las colegiatas de cierto relieve, los titulares formales de todas las fortunas integrantes de sus correspondiente mesas se convierten en señoríos colectivos, que además ponen en práctica, como aclararemos más
adelante, un sistema administrativo de clara impronta feudal. Los derechos y las rentas señoriales de estas poderosas corporaciones eclesiásticas experimentarán paulatinamente un notable crecimiento al recibir la
mayoría de ellos bienes procedentes de los reyes o de la nobleza territorial con derechos jurisdiccionales anejos y vasallos o siervos adscritos a
los mismos34. El cabildo de Palencia ejerce funciones jurisdiccionales en
la ciudad nombrando merino y puebla un barrio al lado de la llamada
puerta de Burgos, al que vincula vasallos con la anuencia del obispo.
Los influyentes capitulares compostelanos participan, también, en las actividades político-jurisdiccionales de su arzobispo que es el titular del señorío de la ciudad. Cuando éste nombra a los representantes concejiles,
siempre deben estar dos capitulares presentes y en la cúpula judicial de

32. SUÁREZ ÁLVAREZ, Mª.J., La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media, Madrid,
1982, pp. 162 y ss.
33. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., La Iglesia de Santiago..., pp. 161 y s.; ÍD., El dominio...,
p. 25.
34. Por una concordia del año 1228, entre el obispo de Compostela Bernardo y su cabildo, conocemos la naturaleza de los bienes capitulares. A parte de su importancia cuantitativa, llama la atención el hecho de que se trata de bienes territoriales similares a los pertenecientes a la nobleza feudal laica de la Galicia de la época: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., El
dominio..., pp. 42 y ss. El cabildo de León no parece recibir grandes donaciones foráneas
en estos siglos centrales del Medievo. La acumulación de tierras se debe, fundamentalmente, a las donaciones de los propios canónigos a su «mensa»: ESTEPA DÍEZ, C., o.c., pp. 338 y
ss., si bien es verdad que la mayor parte de las compras de capitulares tienen que ver con
bienes urbanos. Las propiedades del cabildo de Cartagena-Murcia a finales del la Edad Media en la huerta de Murcia alcanzan unas proporciones extraordinarias: RODRÍGUEZ LLOPIS,
M.-GARCÍA DÍAZ, I., o.c., p. 123 (Cuadro).

326

RENACIMIENTO URBANO Y RELIGIOSIDAD. LOS CABILDOS DE CANÓNIGOS

la ciudad los dos miembros laicos ejercen sus funciones con otras dos
justicias eclesiásticas, que son canónigos35. El poderosísimo cabildo de
Toledo, a partir de la división de bienes (partitio) hecha por el obispo
D. Raimundo hacia 1136, poseía el tercio de todas las rentas de la diócesis con un monto total impresionante y muchas de ellas, provenientes
del ejercicio de la jurisdicción señorial, tenían una impronta claramente
feudal36.
Con estos capitulares pertenecientes a linajes señoriales más o menos poderosos podían parangonarse otros provenientes de sedes distintas, muchas veces extranjeras, promovidos por las autoridades políticas
y eclesiásticas —el Papa por ejemplo—, que acumulaban infinidad de
beneficios de distintas diócesis, a los que nos referíamos más arriba. Los
únicos intereses de estos clérigos «notables» eran de naturaleza estrictamente beneficial o económica y nunca fueron verdaderos competidores
de los prebendados locales a la hora de formar parte del grupo de poder de cada ciudad, porque en la mayoría de los casos no la habían pisado jamás. La presencia de campesinos pobres en los cabildos era difícil. Sabemos, en este sentido, que su participación en el grupo capitular
de San Salvador de Oviedo resultaba insignificante. Suárez Beltrán la cifra en un 8%37. También entraba dentro de lo posible que los jóvenes
clérigos sin muchos recursos ingresaran en la escuela catedralicia y que
pudieran ascender hasta los peldaños más altos de la jerarquía capitular,
pero un fenómeno de estas características parece más bien obsoleto en
el panorama de la vida capitular de la época38.
Aunque mantengamos la ascendencia señorial de muchos prebendados, como acabamos de ver, la mayoría de estos clérigos beneficiados
procedía del amplio y poderoso grupo de familias burguesas, el más activo de las ciudades en los siglos centrales del Medievo. Éstas, que trataban, por todos los medios, de controlar cualquier espacio de poder económico de sus respectivas ciudades, encontraban en las sillas del
cercano coro capitular, catedralicio o colegial, un señuelo apetecible

35. Un breve resumen de las funciones judiciales del cabildo de Santiago: PÉREZ RODRÍF.J., La Iglesia de Santiago..., pp. 164-166 («Canónigos en el concejo: las justicias clérigas»).
36. RIVERA RECIO, J.F., o.c., pp. 62 y ss. La conocida partitio entre el obispo Raimundo y
sus canónigos: ibíd., pp. 64 y s.
37. SUÁREZ BELTRÁN, Mª.S., o.c., p. 237. Es le mismo baremo que la autora asigna a los
beneficiados foráneos, que llama «curiales eminentes». Este tipo de canónigos es muy frecuente en los siglos XIII y XIV en todas partes.
38. MARTÍN MARTÍN, J.L., El Cabildo de la Catedral de Salamanca..., p. 31.
GUEZ,
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para sus actividades e intereses económicos y era lógico que trataran de
colocar allí alguno de sus miembros. La mayor parte de las rentas de los
canónigos y porcioneros se percibían en dinero corriente y se convertían así en un recurso muy atractivo para un grupo social, cuyas actividades económicas, dependientes del artesanado y del comercio, necesitaban siempre dinero fresco para las transacciones. Por eso, nada tiene de
extraño que se encuentren, con frecuencia, canónigos, dignidades o
«personas», pertenecientes especialmente al círculo más reducido del patriciado urbano, del que podían formar parte además familias de señores
feudales asentados en las ciudades, que tenían las bases sólidas de su riqueza en el campo, pero que no desdeñaban ya su participación en actividades mercantiles39. Suárez Beltrán calcula en un 55% al sector capitular que provenía de la clase burguesa: el doble justamente de los de
procedencia noble. Sin embargo, porcentualmente, la nobleza ocupaba
un número mayor de dignidades, porque, al fin y al cabo, constituía la
verdadera aristocracia del cabildo. Los nombres de canónigos de ascendencia burguesa parecen encontrarse más vinculados a los beneficios
canonicales simples40. A. Rucquoi, que establece una diferencia similar
entre las fuentes beneficiales del deán de la colegiata de Valladolid y la
de los capitulares de la misma, habla también de una especie de «reconversión económica» del cabildo que abandona las rentas de carácter señorial o dominical a finales del Medievo41, pero no creemos que el principio pueda generalizarse ni establecerse de forma rigurosa. Los cabildos
hispanos, al menos todos los catedralicios que conocemos ya mucho
mejor, seguirán nutriéndose también de rentas señoriales, muchas de
ellas vinculadas al ejercicio de los derechos jurisdiccionales, por ejemplo, durante toda la Edad Media42.

39. Parece que las familias de grandes señores asturianos, asentadas en la ciudad de
Oviedo, preferían desplegar su protección y sus favores hacia los poderosos monasterios
campesinos, de los que también podían beneficiarse mediante la figura jurídica del patronato con claras imbricaciones económicas. Alguna de las más importantes casas aristocráticas
ovetenses manifestarán enseguida su predilección por los franciscanos, cuando éstos se
asienten en la ciudad en la primera parte del siglo XIII: FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La iglesia de
Asturias en la baja Edad Media. Estructuras económico-administrativas, Oviedo, 1987, pp.
22-23.
40. SUÁREZ BELTRÁN, Mª.S., o.c., pp. 236-40.
41. RUCQUOI, A., o.c., v. I, pp. 211 y ss.
42. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., El señorio del Cabildo ovetense. Estructuras agrarias de Asturias en el tardo medievo, Oviedo, 1993, c. IV, pp. 149 y ss. Bien es verdad que se trata de
rentas, que por su importancia podríamos considerar como secundarias y conviene advertir
que los datos documentales aportados corresponden al siglo XV.
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En cualquier caso, el grueso de los ingresos de capitulares hispanos,
a lo largo de este período central del Medievo, tienen que ver, en gran
medida, con negocios de carácter urbano y con la percepción de alcabalas u otro tipo de rentas públicas concedidas por los soberanos. Llama la
atención, de manera especial, el número impresionante de solares y de
edificios de los recintos urbanos, pertenecientes a los capitulares, que
acabarán integrando el patrimonio capitular.
En ciudades relacionadas con el Camino de Santiago, que tenían ya
desde el siglo XII un amplio sector urbano de origen «franco» perfectamente asentado, nos topamos con canónigos de esta procedencia social ocupando prebendas capitulares. La singularidad de su onomástica
da pistas más seguras para su correcta identificación. Los nombres de
Franco, Giráldiz, Rinald y otros similares de ascendencia francesa figuran con frecuencia en la documentación asturiana de la época43. Y no
resulta difícil encontrar nombres de idéntica procedencia en Compostela, León y Palencia. También había «forasteros» en la colegiata de
Santa María de Valladolid, alejada de las rutas de peregrinación más
frecuentadas44, o en Toledo. Este cabildo se llenó de clérigos de procedencia franca en las décadas que siguieron a la restauración del arzobispado45, para ampliarse con «personas» de regiones o países más alejados, que recalaban en la ciudad del Tajo, atraídos por su
extraordinaria y compleja riqueza cultural. El inglés Guillermo de Statford, por ejemplo, desempeña el encargo capitular de arcediano de
Madrid desde 1154 hasta 117746.
Este grupo económicamente poderoso ocupaba una parte importante del suelo urbano con casas en los barrios más comerciales de cada
ciudad o esparcidas por todo el espacio urbano. A finales del la Edad
Media y en una ciudad pequeña como Oviedo, por ejemplo, el número
de casas pertenecientes a la canónica catedralicia resulta impresionante:
157 íntegras y parte de otras dos. La mayoría de ellas estaban situadas en

43. SUÁREZ BELTRÁN, Mª.S., o.c., p. 239. La autora observa que estos canónigos de procedencia franca ocupaban preferentemente las beneficios de tipo medio, es decir, las canonjías simples.
44. RUCQUOI, A., o.c., v. I, p. 195. La autora habla, en general, de canónigos «forasteros»,
pero no precisa su naturaleza concreta.
45. RIVERA RECIO, J.F., o.c., v. II, pp. 22 y ss.
46. Ibíd., pp. 37-38. El autor manifiesta una cierta extrañeza por la presencia de ingleses en la curia del arzobispo toledano. El fenómeno habría sido normal durante el reinado
de Alfonso VIII (1158-1214) casado con la Leonor Plantagenet. Pero también observa que
por las mismas fechas ocupaba el arcedianato de Pamplona otro inglés, Roberto de Retines.
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las calles más céntricas de la villa, no lejos del mercado, y sólo unas pocas, seis, se ubicaban en los «arravales». En 19 residían los capitulares y
el resto, que «andaban» arrendadas a llevadores, constituían un sustancioso capítulo de la renta de la mesa. Además podían encontrase más inmueblos domésticos de los canónigos en otras villas de Asturias, en las
que funcionaba igualmente un mercado comarcal:
Casa
Castropol
Tinéu
Salime
Candás
Avilés

1
12
Casas en la Rúa
27,5
50 (Sabugo-Avilés)47.

Suelo de casa
(o suelo urbano)
2
1

Los «cardenales» y canónigos de Santiago destacan también por pertenecer a una corporación que posee una buena parte del suelo urbano
con inmuebles de la ciudad del Apóstol: 265/81, siete pazos y 19 tiendas. Estaban desparramadas por toda la ciudad, la mayor concentración
de esta clase de inmuebles, el 33,9% concretamente, se encontraba en
las Rúas. El poderosísimo señorío colectivo compostelano disponía además de casas en Noya y Padrón, los puertos cercanos a la ciudad del
Apóstol, en Caldas de Reis —hasta ocho inmuebles— en el «azogue» de
Betanzos, en Puentedeume, y Coruña, localidades muy comprometidas
económicamente con el comercio marítimo, de cuyas alcabalas se beneficiaban, asimismo, los señores capitulares; y en otras villas o ciudades
tan alejadas como Salamanca, Villafranca del Bierzo o las portuguesas
de Ponte da Lima y Alemquer48. Un conjunto importante de estos inmuebles había entrado a formar parte del patrimonio del cabildo por
donaciones de la burguesía que pretendía, de este modo, garantizarse
los oportunos oficios funerarios en la catedral al igual de lo que ocurría

47. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., El señorío del Cabildo..., pp. 83 y ss. («Patrimonio urbano del
cabildo»). No consta que todas las casas de la villa de Candás estuvieran en el recinto urbano. Las casas de Avilés formaban dos conjuntos: uno en Sabugo, un antiguo barrio avilesino separado de la villa por un río, en el que había tres casas. Y el de la propia villa con 47.
Cuatro estaban dentro de la villa, en la calle de la Ferrería y las restantes «en la calle de Ribero, en la mano debaxo contra el mar», donde los canónigos debían de ser los principales
dueños de todo el espacio edificable.
48. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., El Dominio..., pp. 146 y ss.
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en otras corporaciones catedralicias49, pero la mayor parte de las casas
pertenecientes al cabildo fueron adquiridas por iniciativa de los mismos
canónigos, que contaban para ello, lógicamente, con amplias disponibilidades económicas.
En efecto, Estepa Díez señalaba ya hace tiempo la extraordinaria dinámica compradora de los miembros del cabildo leonés, sobre todo en
casas e industrias urbanas que se convertían, a su vez, en instrumentos
de explotación y en fuentes de ingresos de todo tipo: varias tiendas,
hornos, bodegas con sus preseas propias, panaderías, palomares y casas
con corral. Además, otros bienes de idéntica naturaleza, en número elevado, se incluían en cláusulas testamentarias de los propios prebendados. Muchas de estas propiedades capitulares estaban ubicadas cerca de
mercado (rua zapateriorum; rua francorum ...)50. Fernández Flórez publicaba un poco más tarde el análisis detallado de todas las casas situadas intramuros de esta ciudad a lo largo del Medievo, y los cómputos finales son parecidos a los de Oviedo y Santiago: 232 edificios, sin contar
76 bodegas, 51 corrales y 44 huertos51. También poseía inmuebles en
León la colegiata de San Isidoro, aunque en menor cantidad que las heredades fundiarias situadas en comarcas más o menos distantes de la
ciudad52. El patrimonio eclesiástico del espacio urbano de León era mucho mayor, si añadiéramos a este elenco las casas dependientes de otros
cenobios y de las parroquias, de las diversas cofradías o de titulares de
señoríos de abadengo con viviendas en la ciudad del Bernesga, aunque
el centro de sus respectivos señoríos estuviera muy alejado, como Santa
María de Arbas, la iglesia de Compostela, los monasterios de Carbajal,
Carrizo de la Ribera, San Pedro de Eslonza, Vega de Espinareda, Sahagún, Samos, Sandoval, y los asturianos de Cornellana y Valdediós, éste
con casas en la «Zapatería»53. Un cabildo como el de Cartagena-Murcia,

49. Cfr. e.c.: BARRIOS GRACÍA, A., La Catedral de Ávila..., p. 58-59. El autor insiste en que
la donación de casas se debía, fundamentalmente, al alto y bajo clero y a la pequeña burguesía.
50. ESTEPA DÍEZ, C., Estructura social de la ciudad de León..., pp. 337-351 («Los dominios eclesiásticos como propietarios urbanos en el siglo XIII»).
51. FERNÁNDEZ FLÓREZ, J.A., «Las casas del cabildo catedralicio en la ciudad de León», Archivos Leoneses, 75, 1984, 31-157.
52. ESTEPA DÍEZ, C., El dominio de San Isidoro de León según el Becerro de 1313, León,
1975. También: VALCARCE, Mª.A., El Dominio de la Rela Colegiata de S. Isidoro de León hasta
1189, León, 1989.
53. ESTEPA DÍEZ, C., Estructura social de la ciudad de León..., pp. 348 y s. El cabildo de
Ávila tenía infinidad de edificios en toda la diócesis. En la capital, 292: BARRIOS GARCÍA, A.,
La Catedral de Ávila..., p. 63.Las rentas gestionadas por la «mayordomía de las pitanzas» del
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restaurado después de la reconquista del siglo XIII, acumula a lo largo
del tardo Medievo un patrimonio fundiario en la ciudad de Murcia verdaderamente impresionante: a principios del siglo XVI tenía 442 tiendas,
que explotaba mediante contratos enfitéuticos54.
La familiarización progresiva de los cabildos con la economía artesanal y comercial es también un hecho claro. Lo evidencian esas «tiendas capitulares» murcianas o la preocupación por tener casas en villas
muy vinculadas a rutas comerciales. Ya nos referimos a ello al hablar de
los canónigos compostelanos, que recibieron grandes donaciones en
dinero de los soberanos leoneses Fernando II y Alfonso IX, para cobrar
de los impuestos realengos en los puertos gallegos. En concreto, percibían esta clase de rentas en Pontevedra, Padrón y Noya55. La participación en las rentas públicas concedidas por los reyes constituía, lógicamente, un capítulo muy sustancioso de la economía capitular, que les
permitía, además, acumulaciones de capital en moneda corriente, gracias a las cuales podían desplegar esa capacidad compradora ya mencionada y tener un nivel de gastos suntuarios, que puede comprobarse
en los testamentos de los más poderosos: en concreto de las dignidades
o personas56. Alfonso VII, por ejemplo, dona al cabildo de Ávila la tercera parte de las rentas que tenía en aquella diócesis, al igual que lo había hecho su padre57. Fernando II y su hijo Alfonso IX, conceden en
1163 a la canónica palentina la mitad de los impuestos de la acuñación
de moneda, que se realizara en esta ciudad, y disponía ya de sustanciosas participaciones en rentas públicas desde la creación de la mesa de
aquellos prebendados58; y el poderosísimo y rico cabildo toledano percibía la tercera parte del «diezmo de los frutos de la tierra del rey en el

cabildo de Córdoba eran muy elevadas y provenían de las casas de la ciudad y de las tiendas y mesones cordobeses: SANZ SANCHO, I., o.c., v. II, pp. 1232.
54. RODRÍGUEZ LLOPIS, M.-García Díaz, I., o.c., p. 109.
55. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., El Dominio..., p. 13 y pp. 163 y ss.
56. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense en la baja Edad media, Oviedo, 1982,
pp. 43 y ss. El deán de Murcia Pedro de Pumarín funda una capilla a comienzos del siglo
XV, dotándola con censos provenientes de 32 casas, 8 reales, 2 obradores, más de 175 yahúllas de tierra y un corral: RODRÍGUEZ LLOPIS, M.-García Díaz, I., o.c., p. 86.
57. BARRIOS GARCÍA, A., La Catedral de Ávila..., apénd. III, pp. 101-102.
58. FRANCIA LORENZO, S., l.c., p. 173. La dotación de la mesa capitular, contradistinta de
la episcopal, se debe a Bernardo de Séridac en 1084, antes de que éste ocupara la sede toledana, «jussione Domini regis» (Alfonso VI): ABAJO MARTÍN, T., Documentación de la catedral de Palencia (1035-1247), Palencia, 1986, n. 13, pp. 33 y ss. Dota a sus capitulares, entre otras cosas, (cum) illas duas partes de decimum de Palentia...cum ipso medio portatico
de illo mercato...
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reino de Toledo»59. La participación en la fiscalidad pública de varias villas cordobesas constituyó, así mismo, una copiosa fuente de recursos
para los canónigos de esta ciudad60.
En muchas diócesis, los canónigos acumulaban rentas provenientes
de las iglesias rurales, sin contar la capacidad de drenar los ingresos beneficiales de éstas por las funciones administrativas de los arcedianos61 y
de los derechos de presentación que en no pocas ocasiones correspondían a los canónigos como institución62. Como muestra, el cabildo de Toledo percibía la novena parte de los diezmos de todas las iglesias de la
sede arzobispal63. Si la catedral era paso o meta de llegada de rutas de
peregrinación tan importantes como la de compostelana, las limosnas en
numerario de los peregrinos en demanda de ayuda espiritual o de sufragios tenían que resultar muy significativas. Así, el conde de Tolosa, tío
del soberano francés Felipe III (1271-85), hace una manda testamentaria
de 20 libras turonesas anuales para un cirio que alumbrara «ante el cuerpo de Santiago», y la situará el año 1278 sobre las rentas reales de La Ro-

59. Cuando funcionaban de forma indivisa la mesa capitular y la episcopal, les correspondía el diezmo de dichas rentas. Al dividirse en la tercera década del siglo XII, al cabildo
le corresponde un tercio: RIVERA RECIO, J.F., o.c., p. 51.
60. SANZ SANCHO, I., o.c., v. II, pp. 1230 y ss. («Conceptos y rentas del patrimonio capitular hacia 1445»); Diezmo del almojarifazgo de Córdoba; diezmo del diezmo y medio diezmo de lo morisco; diezmo de la sal; diezmo de las ollas; diezmo del jabón; diezmo de la almotaclacía...; diezmo de batanes y aceñas; ... diezmo del almojarifazgo de Palma; diezmos
de otros almojarifazgos. Monopolios: «tablas de carnicería; tiendas de ollería».
61. La importancia de las rentas de la canónica compostelana, provenientes de iglesias
rurales, en dinero, en especie o mixtas: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., El Dominio..., pp. 169 y ss. Un
estatuto del obispo leonés don Gonzalo, datado en 1303, sobre el modo de desempeñar su
visita los arcedianos: VILLACORTA MARTÍNEZ, T., o.c., Apend. 3, pp. 555-57. El contendio fundamental del mismo es de índole económica. También: GOÑI GAZTAMBIDE, J., «Directorio
para la visita pastoral de un arcediano», Hispania Sacra, 10, 1957, 127-133.
62. Parece que el arcediano funcionaba en ocasiones como recuperador de partes de
los patrimonios de las iglesias rurales, incitando a los laicos con múltiples razones, a que
devolvieran lo que detentaban de manera incorrecta. La gestión del arcediano compostelano Juan Raimúndez resulta muy singular, por no decir que especiosa: «quia multotiens audivi laicos peccatum grande facere qui ecclesias possident et divident»: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J.,
El Dominio..., p. 174.
63. La división entre las dos mesas, sigue la misma mecánica que con las rentas reales del reino de Toledo: RIVERA RECIO, J.F., o.c., p. 51. Otros cabildos de sedes menos ricas
como el de Oviedo, también tenían una partida de sus ingresos alimentada por la fiscalidad beneficial de las iglesias rurales, pero era menos significativa que las provenientes de
la explotación del patrimonio fundiario: FERNÁNDEZ CONDE, F.J., El Señorío del Cabildo...,
pp. 163-88. Se consideran rentas beneficiales las derivadas del derecho de presentación,
del cobro de diezmos, del rediezmo, de las primicias y de las ofrendas manuales y de «pie
de altar».
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chela. Carlos V de Valois (1364-80) funda una capellanía donando a la
misma iglesia una importante cantidad de florines64. La creación de capillas funerarias dotadas convenientemente por familias poderosas nobles
o de procedencia burguesa, a las que estaban vinculados uno o más capellanes, fue igualmente otra vía ingresos económicos para el complejo
y variado sector de eclesiásticos que poblaban las catedrales durante la
baja Edad Media65.

5. Contradicciones internas y conflictos
La condición económica de los prebendados capitulares distaba mucho de ser homogénea, y no formaban una corporación igualitaria
como podía ser la de un monasterio, en el que todos los monjes eran
iguales en lo económico y en lo institucional. Los integrantes de los cabildos pertenecientes a distintas categorías aristocráticas o miembros de
familias de condición burguesa con fortunas desiguales mantenían su
status dentro de la corporación, consolidando incluso las diferencias en
lo económico, al participar de forma desigual en los bienes patrimoniales de la mesa capitular, según el rango conseguido dentro del propio
cabildo. Por eso, todas las monografías sobre cabildos subrayan la existencia de «maiores et minores» entre los integrantes de este abigarrado
grupo eclesiástico, por lo demás un reflejo claro de las profundas desigualdades del mundo urbano, del que formaban parte en última instancia. Se suelen distinguir tres categorías bien diferenciadas: la de las dignidades o «personas», los canónigos simples y el grupo de los racioneros
que tampoco era uniforme. Las funciones y los derechos de cada uno
de estos sectores, sobre todo el de las dignidades que acaparaban en la
práctica los principales oficios capitulares, son de sobra conocidos, porque se repiten en todas las catedrales con variantes insignificantes66.

64. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., El Dominio..., p. 15 y ss. Las cantidades de numerario por estos conceptos podían llegar a Santiago, como de hecho ocurrió muchas veces, de otras personalidades foráneas importantes, aunque no fueran de soberanos o de miembros de la
gran aristocracia. No conviene olvidar tampoco los ingresos dependientes de famosísimo
«Voto de Santiago»: Ibíd., pp. 171 y ss.
65. Un buen análisis de este tipo de fundaciones funerarias en la catedral murciana:
RODRÍGUEZ LLOPIS, M.-GARCÍA DÍAZ, I., o.c., pp. 82 y ss.
66. Las primeras monografías o estudios sobre cabildos insistían mucho más en la organización funcional y administrativa de los mismos que en su significación económico-social. Como ejemplo de esta clase de trabajos más antiguos y preferentemente institucionales, pueden consultarse los de J. Durán Gudiol, D. Mansilla Reoyo, J.R. López Arévalo, T.
Villacorta Rodríguez o el mismo de J.F. Rivera Recio. En DURO PEÑA, E., «Las antiguas digni-
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Diego Gelmírez instituye en Compostela canónigos-cardenales, tratando
de emular la Sede Romana, para dignificar, de ese modo, la iglesia del
Apóstol. Eran siete, tenían el rango de dignidades, celebraban misa semanalmente en la tumba jacobea, y ostentaban el título de las iglesias
de la ciudad como los homónimos romanos, de las que provenían sus
rentas específicas67. En Orense también existían esta clase de dignidades68.
Pero lo que verdaderamente determinaba las desigualdades era el
volumen de ingresos fijado siempre estatutariamente, bien por los obispos de cada cabildo o por constituciones de carácter general, que tanto
abundaron en los siglos XII y XIII69.
El funcionamiento económico y la administración de las cabildos era
prácticamente el mismo en todas partes y está perfectamente estudiada
desde hace bastante tiempo. En síntesis, las dignidades y muchos de los
canónigos simples recibían uno o varios prestimonia integrados generalmente por bienes pertenecientes a la mesa capitular. Cada uno de los
prebendados explotaba personalmente estos prestimonios que le habían
sido asignados utilizando los sistemas contractuales habituales en la sociedad de la época, y obtenía de ese modo rentas independientes de los
oficios que debía desempeñar en el coro. Además, cada capitular —dignidades, canónigos y racioneros— percibía un estipendio en moneda
corriente, conocido como ración, compuesta por los siguientes elementos: una cantidad fija estipulada en dineros y cantidades variables por la
asistencia a los oficios corales. En algunos cabildos —el de San Salvador
de Oviedo puede ser un buen ejemplo— los beneficiados completaban
su ración con cantidades de pan y sidra, una antigualla o pervivencia,
seguramente, de la vida común de la primera época. Además los miembros de la corporación capitular podían arrendar directamente determinados bienes a la mesa capitular con el compromiso de pagar cantidades fijas por esos arriendos o tenencias. La prebostería y los prebostes
del cabildo de San Salvador de Zaragoza, una realidad bien conocida
desde hace tiempo, y un sistema adoptado de otras canónicas de la provincia eclesiástica de Tarragona, respondía a concepciones y prácticas si-

dades de la Catedral de Orense», Anuario de Estudios Medievales, 1, 1964, 290-342, se encuentra una buena descripción del cometido de las dignidades de un cabildo normal, especialmente la del tesorero y los arcedianos.
67. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., La Iglesia de Santiago..., pp. 78 y ss.
68. DURO PEÑA, E., l. c., 290-92. Eran ocho los que llevaban este título.
69. Un breve elenco de reformas o de proyectos de reforma: RIVERA RECIO, J.F., o.c., pp.
194 y ss.
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milares de los cabildos de las sedes de los reinos occidentales en la misma época70.
Al analizar el complejo y bien reglado sistema económico y administrativo de cada uno de los cabildos de estos siglos, llama la atención enseguida la clara dimensión feudal que lo determinada en todos sus aspectos, con las desigualdades intrínsecas que ello comportaba. Los
«prestimonia» connotan, sin duda, virtualidades de dependencia feudal
entre los canónigos y su propia institución que es la titular jurídica del
señorío colectivo; y las formas contractuales puestas en práctica por
cada beneficiado para hacer rentables sus prestimonios eran las mismas
que se utilizaban en estos siglos centrales del Medievo para explotar
cualquier tipo de terrazgo por los feudales laicos. La Tierra de Santiago,
por ejemplo, funcionaba como un coto mayor, en el que el cabildo ejercía sus funciones señoriales, concediendo a los canónigos prestimonieros cesiones vitalicias de feligresías, que eran, a su vez, los cotos pequeños en los que cada uno de estos se comportaba como señor feudal,
donde ejercía funciones jurisdiccionales, detrayendo las correspondientes rentas71. Quizá lo singular de la economía capitular estribe en el interés de la administración por ofrecer a sus miembros cantidades de dinero corriente, muy sustantivas por cierto, que les permitiera moverse con
soltura dentro de los marcos económicos de sus ambientes urbanos. Po-

70. Cfr. GUTIÉRREZ IGLESIAS, Mª.R., La mesa capitular de la iglesia de San Salvador de Zaragoza en el pontificado de Hugo de Mataplana, Zaragoza, 1980. El cabildo zaragozano comienza a funcionar inmediatamente después de la reconquista de la ciudad (1118), concretamente en 1119. Pedro, el primer obispo de la restauración, crea la «prepositura sedis
Cesaraugustanae» en 1122 (p. 16). El primer responsable era un canónigo, que más tarde, al
ir acrecentándose los bienes capitulares, compartirá la responsabilidad administrativa con
más (p. 21 y ss.). En 1170, el obispo zaragozano Pedro de Tarroja, de acuerdo con el cabildo y aconsejado por Guillen de Tarroja, titular de la sede de Barcelona, establece una nueva reglamentación para la administración capitular. Divide la masa de bienes en doce partes, asignando la administración de cada una a un preboste distinto, haciéndose cargo cada
uno de ellos de la manutención durante un mes (p. 21 y ss.). En el siglo XIII fue arrendada
la prebostería por diez años a caballeros, en concreto el 1285 (p. 37). En 1289, elegido para
esta sede Pedro de Mataplana, promulga enseguida estatutos para su clero capitular, donde
establece puntualmente las obligaciones de todos sus componentes, comenzando por las
del propio prelado: pp. 42 y ss. Llama la atención el cargo de «caritatero», que tenía la competencia de recibir en hermandad las iglesias de la Seo y las de otros canónigos regulares
de San Agustín. Un reglamente de la prebostería: apénd. II, pp. 80 y ss.
71. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., El Dominio..., pp. 85 y ss. («El Cabildo como señor feudal: los
cotos capitulares»). Sobre esta temática es fundamental el trabajo de C. Pallares Méndez,
«Los Cotos como marco de derechos feudales en Galicia durante la Edad Media (11001500)», Liceo Franciscano, 31, 1978, 201-225; red. PORTELA SILVA, E.-PALLARES MÉNDEZ, M.C.,
De Galicia en la Edad Media. Sociedad, espacio y poder, pp. 163-90.
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dría decirse que la sustancia material de la economía capitular era todavía plenamente feudal, pero las prácticas administrativas de cada canónica, perfectamente aquilatadas y definidas, apuntan ya, con cierta claridad, hacia modelos económicos de naturaleza burguesa, en los que
resultaba imprescindible la posibilidad de disponer de liquidez monaterial al objeto de invertir en nuevas actividades económicas más acordes
con la orientación general de la sociedad urbana.
Por eso, examinando con atención la contabilidad capitular de estos
siglos, se observa enseguida que la existencia de «maiores te minores»
comportaba desigualdades estructurales que dependían, sobre todo, de
la diferente situación económica de cada capitular dentro de la propia
corporación, y no sólo entre los tres grupos tipificados más arriba, sino
también entre los individuos que pertenecían a cada uno de ellos. La relación detallada que efectúa el obispo D. Gutierre Gómez de Toledo
para su cabildo en la segunda parte del siglo XIV, copiada en el Libro
Becerro de la catedral ovetense, resulta sumamente expresiva, a la hora
de calibrar la relaciones económicas que mediaban entre los distintos
miembros del la canónica de San Salvador72:
Préstamos
Maravedís
Deán
Arc. Tineo
Arc.Villaviciosa
Arc. Grado
Arc. Ribadeo
Arc. Gordón
Arc. Benavente
Arc. Babia

62
45
26
16
15
13
13
5

9.089
19.089
5.830
2. 265
4.280
1.440
2.540
1.130

Rentas
Escanda
Fanegas-Moyos
119

16, 5

Pan
Cargas

Estopos

15

14

4
24
79

6

72. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense..., p. 30. Las constituciones del legado
apostólico Juan de Sabina, para el cabildo de Astorga en 1228, fijan los ingresos de las distintas dignidades de aquel cabildo, consolidando diferencias verdaderamente notables: «Y
para poner fin a la ambición de unos y subvenir a la necesidad de otros, establecemos que
el Deán no tenga más de quinientos aureos sobre lo que percibe cada día de los bienes de
la iglesia. Ningún Arcediano pasará de cuatrocientos. El Chantre no pasará de trescientos. El
Tesorero, trescientos. El Maestrescuela, doscientos cincuenta. El canónigo, ciento»: RODRÍGUEZ
LÓPEZ, P., Episcopologio Asturicense, v. II, Astorga, 1907, p. 595. El texto bilingüe completo
de las mencionadas Constituciones, pp. 597-97.
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Con todo, las diferencias económicas entre los canónigos más ricos
de estos siglos y sus respectivos obispos seguía siendo abismal, como
puede verse en buena parte de las monografías existentes. Martín Fernandi, titular de la sede de León (1254-89), por ejemplo, posee capacidad
económica para comprar bienes, en un corto período de tiempo, valorados en 42.000 maravedís73. Y cincuenta años más tarde el prelado ovetense Fernando Alfonsi redacta su testamento, incluyendo en él mandas que
superaban de largo la economía de sus canónigos mejor dotados: puede
fundar tres capellanías perpetuas, garantizando su estabilidad con rentas
de posesiones estimadas en 8.000 maravedís y hace una relación de cantidades que le adeudan varias personas valoradas en 20.000 maravedís. El
ya mencionado Gutierre de Toledo, el obispo de Oviedo (1377-89) que
favoreció siempre la causa de los Trastámara y que fue uno de los principales beneficiarios de las famosas «mercedes enriqueñas», tenía ingresos
anuales cifrados en 200.000 maravedís, con los que fue capaz de acometer obras tan importantes como los comienzos de la catedral gótica, la
fundación de una capilla funeraria convenientemente dotada, instituir varias capellanías y encargar para después de su muerte el rezo de 2.000
salterios y otras tantas misas. Más tarde, Gil Álvarez de Albornoz, ordenará que se celebararan por su alma nada menos que 50.000 misas74.
Estos cabildos catedralicios, plenamente consolidados ya en lo económico y en lo institucional durante los siglos centrales del Medievo, tenían que ejercer una influencia muy notable en las sociedades urbanas
de la época, aunque no formaran un todo compacto y tuvieran intereses
desiguales, ya que además de las tres categorías mencionados, pululaban también por los recintos catedralicios los medios racioneros, los capellanes, los servidores de los prebendados, y otros cargos de menor
entidad, entre los cuales podían encontrarse simples laicos como en Ávila, por ejemplo. En dicho cabildo estos laicos, asociados mediante la fórmula de la «fraternitas», aceptaban las instituciones capitulares y entregaban sus bienes a cambio de garantías funerarias de diversa índole75. El
cabildo abulense mantenía en sus nóminas a más de cien personas, unas
130 aproximadamente76. Y los de otras diócesis castellano-leonesas eran,

73. ESTEPA DÍEZ, C., Estructura Social de la ciudad de León..., p. 361.
74. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense..., p. 36. Los canónigos tampoco podían
equipararse en riqueza a algunos nobles de la época, de los que conocemos su fortuna y
sus rentas: Ibíd., p. 37.
75. BARRIOS GARCÍa, A., «Colonización y feudalización...», l.c., pp. 362-63.
76. BARRIOS GARCÍA, A., La catedral de Ávila..., pp. 30 y ss.: «El personal subalterno de la
mesa capitular lo formaban doce niños de coro; veinte servidores de coro; dos sacristanes
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por lo general, muchos más, si contabilizamos los cargos o beneficios
más bajos:
Dignidades

Canónigos

Racioneros

Porcioneros

Compostela
Toledo
Sevilla
León
Palencia

9
10
6

50
40
40
50
60

20
30
20
25
12

12

Burgos
Salamanca
Zamora
Ávila
Calahorra
La Calzada
Lugo

9
8

30
26
24
13
16
6
30

20
12
8
7
4
20

10
20
40
18
38

8
10
10
12
2277

Plasencia
Córdoba
Segovia
Orense
Oviedo

7
8

5
8
7
10
11

20

20
12
12
8

10
20

En un conjunto tan heterogéneo en las funciones eclesiásticas y, sobre todo, en lo económico, era imposible que se adoptaran posiciones
comunes en negocios complicados de la vida eclesiástica o de la política social de la ciudad, determinada, lógicamente, por los intereses concejiles. Los canónigos podían situarse más cerca de las posiciones señoriales —las personas o dignidades sobre todo— si su ascendencia era
nobiliar, o de las reivindicaciones y exigencias de la burguesía representada en las respectivas organizaciones concejiles, si provenían de este

clérigos dependientes del tesorero que eran los dispenseros, dos servidores del tesoro que
ejercían de contadores; cada dignidad podía tener un servidor, siendo posible por tanto catorce servidores clérigos de las dignidades; cada canónigo tenía la posibilidad de tener un
servidor, lo que equivalía a que pudiese haber trece clérigos servidores de canónigos; además había un organista, un campanero, un maestro de los mozos de coro, veinte capellanes, un pertiguero obligado a ir a las procesiones, un sochantre para cantar salmos, un perrero para echar los perros de la iglesia y una cerera para barrer. El personal subalterno
integraba el más ínfimo grado de la institución catedralicia, no siendo necesario que fueran
eclesiásticos la mayoría de sus componentes».
77. La estadística está tomada, directamente, de PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., La Iglesia de Santiago..., p. 37, que elaboró a partir de monografías particulares.
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grupo social. El personal subalterno, simples clérigos o laicos, secundarían, seguramente, las aspiraciones de quienes eran sus patronos inmediatos, aunque no tenemos información fidedigna sobre tal extremo.
Cuando las ciudades dependían total o parcialmente del obispo, resultaba todavía más difícil que el posicionamiento de los capitulares pudiera ser uniforme. Entraba dentro de normal que surgieran contradicciones abiertas entre la defensa de los intereses eclesiásticos, encarnados
en la persona del prelado y los seculares, representados por las reivindicaciones de las autoridades urbanas. La crisis del cabildo compostelano
a comienzos del siglo XIV, puede constituir un expresivo testimonio de
las actitudes encontradas de los capitulares. El conflicto estalló, como es
sabido, con el nombramiento del prelado francés Berenguel de Landoira
para la sede del Apóstol (1317-1330), celoso de sus derechos señoriales
sobre la ciudad, en la que encuentra una cerrada oposición por parte
del concejo, que pretendía la autonomía plena pasando del señorío al
realengo:
«los ciudadanos de Santiago, en efecto, pertrechados con toda clase de armas, izaron el pendón del Rey de Castilla, que habían aceptado recientemente por instigación del malvado Alfonso (Suárez de Deza: adelantado
mayor de Galicia y administrador de las fortalezas del arzobispado), arriando el pendón de Santiago que habían venido teniendo por suyo. Y se les
veía en los muros y defensas de la ciudad dispuestos al combate y resueltos
a impedir la entrada del Arzobispo, como infieles y traidores, más aún,
como rebeldes. En vista de ello el mencionado señor, con las manos vacías
y sin poder conseguir lo que quería, tuvo que volverse a la Rocha Fuerte
aquel mismo día»78,

hasta llegar al enfrentamiento armado y la liquidación sangrienta de un
importante grupo de miembros del patriciado de Compostela. Un parte
del cabildo defendía las libertades concejiles frente a otro grupo que
pretendía secundar los derechos señoriales del prelado. Estos últimos
acompañarán al nuevo arzobispo cuando entre como triunfador en la
ciudad. Pero los beneficiados «rebeldes», que se habían situado del lado
del concejo, tendrán que abandonar Santiago. Se repetían la viejas luchas y las contradicciones que jalonan las centurias anteriores, desde los

78. VV.AA., Hechos de don Berenguel de Landoira, arzobispo de Santiago. Introducción, edición crítica y traducción, Santiago, 1983, n.20, p. 95. En la introducción los integrantes del Equipo de Investigación «Galicia hasta 1500», hacen una espléndida introducción
histórica, en la que se contextualizan adecuadamente todos los episodios conflictivos y el
propio episcopado del prelado de origen francés.
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años de la Historia Compostelana y del casi omnipotente don Diego
Gelmírez79.
En otras diócesis no se produjeron conflictos tan violentos como los
de Compostela. En general parece que la conflictividad capitular, tanto
la interna como la relativa a las relaciones con personas o instituciones,
no fue excesiva, sino más bien de baja intensidad. En una institución
tan compleja y tan compartimentada era imposible que no surgieran
pleitos o disputas entre sus miembros por motivos económicos. En ocasiones, esta clase de conflictos podía enfrentar a los distintos grupos capitulares entre sí, como ocurre, por ejemplo, en Palencia el año 1260,
donde el obispo tiene que entender en un pleito para solucionar las reclamaciones de los racioneros que exigían las mismas cantidades que
las dignidades en la distribución de los estipendios funerarios80. Parece
que en este cabildo catedralicio, perteneciente a la provincia compostelana, existían dos facciones —la local y la progallega— enfrentadas hasta tal extremo que durante la decimotercera centuria llegarán a producirse elecciones episcopales dobles81. En Burgo de Osma los conflictos
entre el señorío del obispo y del cabildo y los concejos de San Esteban
de Gormaz y del Burgo por el control jurisdiccional y económico de
tierras y vasallos de dichos alfoces fueron largos, y alcanzaron incluso
tonos de cierta radicalidad a lo largo del XIII llegando incluso a la excomunión episcopal y necesitaron la intervención de Alfonso X, que apoyó al grupo de poder eclesiástico82. En varios de los cabildos estudiados, sin embargo, la mencionada conflictividad era prácticamente nula,
quizá porque la mayor parte de los prebendados pertenecía al grupo
social de familias burguesas notables y compartía con ellas intereses
idénticos o muy cercanos83.
En la primera parte del XIII, cuando empiecen a llegar a las ciudades
con cabildos catedralicios o canónicas colegiales los frailes mendicantes,
se producirán resistencias y enfrentamientos protagonizados por los ca79. Cfr. también: PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., La Iglesia de Santiago..., p. 224. Un buen análisis de los conflictos del cabildo de Santiago con lo burguesía compostelana por la intromisión de ésta en la Tierra de Santiago: ÍD., El Dominio..., pp. 100 y ss.
80. MARTÍN MARTÍN, J.L., El Cabildo de la Catedral de Salamanca..., p. 43 y s.
81. Ibíd., p. 44.
82. REGLERO DE LA FUENTE, C., l. c., pp. 214 y ss. En este contexto, el autor también expone el papel desempeñado en esta problemático por los burgos de Santa María y San Martín.
83. ASENJO GONZÁLEZ, M., o.c., p. 553. Después de subrayar las buenas relaciones existentes entre cabildo y concejo, termina apuntando que los únicos conflictos registrados son
de índole económica por «la recogida de pechos concejiles, el cobro del portazgo que el cabildo realizaba en la ciudad o las diferencias por rentas de alcabalas del vino».
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nónigos anclados en posiciones socio-religiosas tradicionales, contra estos frailes que representaban la modernidad pastoral en la Iglesia y que
además hacían alardes de pobreza evangélica y de una formación cultural superior a la de la mayoría de los beneficiados. En las diócesis de
Galicia la oposición a la instalación de franciscanos y dominicos fue
prácticamente general en todas las ciudades episcopales a excepción de
Compostela. Los mendicantes tuvieron que acudir a la Santa Sede para
poder abrir sus casas. Y en alguna otra ciudad gallega sin cabildo ocurrió también lo mismo84. Al parecer, en Portugal sucedió algo parecido85.
Otros cabildos, el de Ávila y el de Córdoba, por ejemplo, no parece que
tuvieran demasiadas diferencias con los nuevos monjes, también de clara vocación urbana86. Los canónigos de la colegiata de Valladolid, que
siempre recelaron del ejercicio de las funciones jurisdiccionales el obispo de Palencia, de cuya sede episcopal dependían, manifestaron muy
pronto su oposición a las nuevas órdenes de mendicantes, en concreto
a la de los franciscanos, asentados primero en las afueras de la ciudad y
después cerca de la plaza del mercado, donde adquieren enseguida un
extraordinario prestigio frente a la mentalidad y el estilo de la clerecía
colegial, mucho más anticuada. El abad de la poderosa colegiata de Santa María llegará a excomulgar a los discípulos del «Poverello» y a conseguir que hiciera lo mismo el arzobispo de Toledo un poco más tarde,
exactamente el 129687.
No parece que los canónigos tuvieran problemas de importancia con
lo la clerecía parroquial de las ciudades episcopales. Sabemos que algunos cabildos catedralicios eran responsables de la cura pastoral. La fiscalidad eclesiástica motivó, con toda seguridad, la existencia de conflictos
de menor cuantía entre capitulares y capellanes o beneficiados de las
parroquias urbanas. Conocemos la existencia de una concordia entre los

84. PÉREZ RODRÍGUEZ, F.J., La Iglesia de Santiago..., pp. 159 y ss., con bibliografía sobre
los conflictos de obispo-canónigos y mendicantes en Orense, Tuy y Lugo y en villas como
Viveiro.
85. MATOSSO, J., «O enquadramiento social e económico das primeiras fundaçôes franciscanas», Portugal Medieval. Novas interpretaçôes, 2ª ed., Lousâ, 1882, pp. 329 y ss.
86. BARRIOS GARCÍA, A., «Colonización y feudalización...», p. 367. Ni siquiera el hecho de
que un obispo dominico ocupara la sede episcopal de Ávila entre 1263 y 1271 alteró la correlación de fuerzas en la sociedad abulense, en la que la consolidación del cabildo y la del
concejo corrían parejas, así como la equiparación entre caballeros y canónigos. Para el cabildo cordobés: SANZ SANCHO, I., o.c., p. 627. En 1246 el cabildo establece un pacto de fraternidad con los franciscanos. Con las restantes órdenes mendicantes, «debieron ser normales y distantes».
87. RUCQUOI, A., o.c., v. I, pp. 197-98
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clérigos de la catedral y las parroquias de Ávila para reglar pacíficamente la recaudación de diezmos a comienzos del siglo XIII. A partir de ella
se crearía el «Cabildo de San Benito», una hermandad de solidaridad y
ayuda mútua entre ambas partes, con estatutos aprobados a finales de
dicha centuria, en los que se establecía, entre otras cosas, la celebración
de una misa cada sábado, «cuando fuesen en hueste el concejo de Ávila... fasta que vengan con la seña», un indicio más de la sólida articulación de poderes laicos y eclesiásticos en esta ciudad, apuntada más arriba, que, por lo demás, no sería muy diferente a la existente entonces en
muchas otras88.
El número elevado de los miembros de cada cabildo, la complejidad
administrativa de sus ingresos, las diferentes categorías sociales y económicas dentro de la institución y la distinta naturaleza de las fuentes de financiación, muchas de ellas dependientes de la explotación de bienes
fundiarios o de rentas de inmuebles urbanos siempre con necesidades
perentorias de conservación, tenían que originar quebrantos económicos
frecuentes. Por eso, los estatutos y constituciones de reforma procuraban regular muy rígidamente el número de prebendas para que no se
produjeran desfases de ingresos y gastos en la contabilidad capitular,
muy bien definida en todos sus extremos. Estas «regulaciones de beneficios» se hacen generalmente a la baja, para frenar el crecimiento desmesurado e insostenible de muchos cabildos durante su primera época: los
siglos XII y primera parte del XIII. Los ingresos provenientes de la explotación de la tierra podían constituir una base segura en época de expansión y de crecimiento económico, pero en coyunturas difíciles o períodos de media y de larga duración, marcados por la contracción y la
crisis, el siglo XIV, por ejemplo, los problemas de penuria eran inevitables. Tenemos un magnífico testimonio del cabildo de San Salvador de
Oviedo, el cual, en unas constituciones promulgadas por el obispo D.
Gutierre el año 1383, se queja de la rebaja de las rentas que habían ocasionado las mortandades de la segunda parte de esta centuria:
«de las mortandades acá han menguado las rentas de nuestra eglesia cerca
de la meatad, ca la primera mortandat fuerom abaxadas ... la tercia parte, et
después acá lo otro por el despoblamiento de la tierra»89.

De hecho, desde mediados del siglo XIII habían comenzado ya a
funcionar los indicadores de una coyuntura económica de signo negati88. BARRIOS GARCÍA, A., ibíd., p. 365.
89. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., Gutierre de Toledo..., pp. 202 y ss; y pp. 331-32 (Archivo Capitular de Oviedo, Libro de las Constituciones, f. 11r.-v.
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vo en la situación de algunos cabildos castellanos: el de Segovia constituye una buena muestra de ello90.
Los largos pleitos por motivos beneficiales, que en ocasiones exigían
costosos viajes a la curia romana, tendrían que constituir, con toda seguridad, una auténtica sangría para las economías de cabildos y de capitulares. El año 1273, por ejemplo, encontramos al cabildo de Oviedo reunido para nombrar procuradores que intervinieran en un pleito
sustanciado en Roma contra el abad de Santa María de Arbas del Puerto
por diversos agravios, de los que el obispo de León era el principal responsable. Un prebendado ovetense, el canónigo Juan de Parras, sintiéndose cerca de la muerte y sin fuerzas para volver a su tierra, quiere formalizar su última voluntad y redacta el testamento en Viterbo, poniendo
especial cuidado en consignar y pagar las deudas que pesaban sobre él:
una de ellas, la de más cuantía, respondía a cierta cantidad de dinero
que había pedido prestada en Roma a un compatriota suyo para afrontar los gastos más perentorios y hacer obsequios personales, los famosos
servitia minuta, exigidos por los funcionarios de la curia y los familiares
de los cardenales. En la serie de testigos figura el nombre de un tal Juan
de Pisthoa que lleva el título de campsor o banquero, miembro, seguramente, de una de las poderosas compañías comerciales italianas que
operaban en el ámbito internacional y hacían su agosto apoyando financieramente al complejo aparato fiscal de la Santa Sede. El caso del canónigo asturiano no es más que un botón de muestra entre muchos de la
historia menuda de los cabildos de aquella centuria91. Por otra parte, el
pesado fiscalismo pontificio que gravaba con notable dureza los distintos actos constitutivos del acceso a cada prebenda, era así mismo una
fuente más de dificultades que aumentaba, seguramente, dicha problemática, al propiciar ese fenómeno económico, que P. Linehan ha dado
en llamar acertadamente la atenazadora «deuda pendiente» de la iglesia
española, en el siglo XIII sobre todo92. El clima de malestar y de abierto
rechazo a tan molesta fiscalidad podía llegar en ocasiones, creemos que

90. GARCÍA SANZ, A., «Coyuntura agraria depresiva: un testimonio de la crisis económica
castellana del siglo XIII», VV.AA., Propiedades del Cabildo segoviano. Sistemas de cultivo y
modos de explotación de la tierra a fines del siglo XIII, Salamanca, 1981, pp. 87 y ss.
91. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense..., pp. 52-53.
92. LINEHAN, P., La iglesia española y el Papado en el siglo XIII, Salamanca, 1975 (ed. inglesa, Cambridge, 1971), p. 115: «Hay ciertamente numerosas pruebas para demostrar que,
en términos generales, toda la Península estaba atada a finales del siglo XIII en las telas de
araña financieras italianas» («Los problemas económicos de la iglesia castellana (o) de Castilla»: cc. VI y VII)
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no muy frecuentes, a enfrentamientos clamorosos, que alcanzarían su
punto álgido probablemente en la primera mitad del XIV. En este sentido resulta significativo el caso del obispo de Oviedo Alfonso (1371-76)
incitando a sus servidores para que asaltaran y maltrataran a un colector
pontificio, llamado Arnaldo de Vernolio, cuando hacía el viaje de León a
Astorga, quizá en tierras que dependían jurisdiccionalmente de la mitra
ovetense. La fulminante excomunión pontificia sobre el prelado asturiano fue la consecuencia inevitable de aquella tropelía93.
Efectivamente, en las monografías revisadas se alude, con relativa
frecuencia, al capítulo de deudas de los cabildos y de los capitulares. Si
examinamos con detención las numerosas mandas testamentarias de
muchos prebendados, podemos comprobar que en ellas se incluyen
normalmente deudas. Pero no es menos cierto que las cantidades consignadas en el debe de dichos canónigos son mucho menores que las
que tienen con ellos numerosos deudores. Revisando, por ejemplo, los
testamentos de varios prebendados de San Salvador de Oviedo, redactados en la segunda parte del siglo XIII, podemos comprobar que tenían
más deudores que acreedores. Por otra parte, las deudas que pesaban
sobre los patrimonios particulares o sobre las prebendas eran de distinta
naturaleza. En ocasiones se trataba de bienes fundiarios pignorados o
aforados que tratan de redimir con cantidades concretas consignadas en
las correspondientes mandas. Otras veces tenían empeñados objetos
suntuarios o libros. Pero las deudas más frecuentes eran en dineros94.
Todo hace pensar, una vez más, que tener deudas puede resultar, más
bien, un signo de buena salud económica y de verdadero poderío que
de debilidad financiera.
Por otra parte, también contribuye a la consolidación de este gran
grupo de eclesiásticos urbanos la influencia que tenían en la elección de
los nuevos prelados para las diócesis hispanas, lo cual podía resultar
también otra fuente de conflictos internos para los prebendados. La Reforma Gregoriana había tratado de «devolver» al clero catedralicio su fun-

93. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., Gutierre de Toledo..., pp. 73-74.
94. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense..., p. 49. «Algunos canónigos, cuyos gastos suntuarios parecen mayores que los de sus compañeros de corporación, contraían deudas con familias burguesas de Oviedo, dedicadas a tareas de tipo comercial. Así, don Bartolomé empeñaba varios objetos de valor en la tienda de Pedro Giráldiz Gros para adquirir 11
varas y cuarto de tela. El maestrescuela Roy Díez tenía retenidas en casa de Pedro Franco
10 varas de “camellín”. Y el chante Arias Périz —su ajuar llama la atención por la abundancia de preseas lujosas— hace referencia en el testamento o una deuda con el tendero Pedro
Peláiz»: ibíd., p. 50.
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ción determinante en la elección de los nuevos prelados, adjudicándoles
de nuevo el protagonismo central de la electio canonica frente a la alternativa que pudieran detentar otros poderes señoriales, laicos y eclesiásticos95. La letra escrita, una vez más, no funcionó o funcionó muy mal en
la realidad. Este derecho capitular seguirá siendo usurpado por los grandes poderes de la época: los soberanos, las familias aristocráticas, los
principales miembros del patriciado urbano y en gran medida por la
Santa Sede. Todos ellos imponían sus candidatos con relativa facilidad,
dejando reducido el papel de los canónigos en el proceso de las elecciones episcopales a una mera formalidad, relacionada, sobre todo, con la
toma de posesión. En las Cortes de Valladolid de 1295 varios prelados se
quejan de las intromisones ilegítimas «de los rreyes e de otros omes de la
tierra» en estos negocios, porque «quando acaescien algunas elecciones,
en manera que non podien esleer liberal miente a los cabildos a aquellos que devien segund derecho, et avien a esleer otros en contra sus voluntades»96. Sin embargo, muchos de los canónigos, sobre todo los arcedianos, ocuparán con notable asiduidad las sillas episcopales de varias
diócesis castellano-leonesas97.

95. La electio canonica tradicional era muy sencilla: la primera responsabilidad correspondía al cabildo catedralicio, que elegía a un candidato bien de forma directa o a partir de una propuesta hecha por otras instancias. El candidato elegido tenía que ser legitimado normalmente por el arzobispo de la metrópoli correspondiente. Efectuada la
«electio», vendría la consagración episcopal y la toma de posesión de la sede episcopal y
del señorío de la mitra, dos actos jurídico-canónicos que podían preceder al sacramental.
Muy pronto, como es sabido, las autoridades políticas y la gran aristocracia intervendrá en
este proceso lógico, alterándolo en beneficio propio al imponer sus candidatos, eligiéndolos de hecho. La Reforma Gregoriana tratará de recuperar la normalidad jurídica de los
mismos. Toda la problemática relacionada con ellos, se agudizó por la generalización de la
«investidura laica» de los beneficios y ministerios eclesiásticos: PARISSIE, M., «La redressement...», l.c., pp. 250 y ss. Para España: MANSILLA REOYO, D., o.c., pp. 151 y ss. («Sistema de
elecciones episcopales hasta el siglo XIII)»; este autor se muestra demasiado optimista sobre la pervivencia de la legislación tradicional. Quizá permaneciera la letra y las formalidades, que los cabildos seguían ejerciendo, pero en muchos casos, quienes determinaban los
procesos electorales en España eran los poderes establecidos, concretamente los soberanos, al igual que en otras partes de la Iglesia. En las elecciones conflictivas podía intervenir el papa o el mismo rey para aportar soluciones, pero a partir del XIII iban bastante más
allá, imponiendo lisa y llanamente, y con relativa frecuencia, sus candidatos Sobre la existencia de conflictos en esta clase de procedimientos electorales, cfr. e.c.: VILLACORTA MARTÍNEZ, T., o.c., pp. 193 y ss.
96. Cortes de León y de Castilla, I, p. 134.
97. Cfr. e.c.: BARRIOS GARCÍA, A., «Colonización y feudalización...», L.c., pp. 361-62.
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6. Fisonomía moral de los beneficiados
Hemos afirmado muchas veces a lo largo de este trabajo que los canónigos, como grupo social, podían equipararse a la pequeña nobleza
rural, a la caballería, en pleno desarrollo durante los siglos centrales del
Medievo y en ocasiones a los influyentes miembros del patriciado. Pero
esta equiparación, muy importante a la hora de definir el funcionamiento de los grupos de poder en el mundo urbano, llevaba también aparejadas las similitudes en los comportamientos y en la fisonomía ético-moral de éstos clérigos de rango superior. Todo hace suponer que los
canónigos y los capellanes de las parroquias urbanas —los párrocos—,
vivían como laicos enriquecidos, con una «vida superficial y mundanizada»98, propiciada además por su condición privilegiada con diversas inmunidades y mercedes compartidas con toda la clerecía y las iglesias urbanas99. Desde la época de Alfonso VI, por ejemplo, los canónigos de
Palencia gozaban de la condición de infanzones, lo cual «conllevaba la
inmunidad de fuero civil, la libertad de pechos, la potestad de recibir las
multas y caloñas a quienes les deshonrasen, la exención de prendas por
parte de la justicia laica...»100. Y la situación de los prebendados de otros
capítulos catedralicios era parecida, como ya se puso de manifiesto anteriormente.
La mesa de los capitulares, sus servidores, su ajuar doméstico y su
manera de vestir no se diferenciaban en la práctica de los burgueses
acomodados. Al analizar despacio los testamentos de los beneficiados
98. FRANCIA LORENZO, S., l.c., p. 175 (sobre el cabildo de Palencia).
99. Así, en el capítulo XXIII del Fuero de León se establece: «Clericus vel laicus (legionensis) non det ulli homini rausum, fossataria aut manneria» (versión Ovetense): GARCÍA LARRAGUETA, S., o.c., p. 143. Alfonso VII concede a los clérigos de Toledo en 1128 la exención
del servicio militar: «ut Deo tantum militent et serviant secundum decet eum ordinem et
aliam militiam non serviant...»; y de la inmunidad fiscal: «ut mihi de suis laboribus decimam
more rusticorum non persolvant, sed habeant suas domos et hereditates sibi firmas et stabiles et liberas et inmunes ab omni tributo...»; al igual que el derecho de fuero a la clerecía de
todo el arzobispado en 1136: «Ut nullus de Toleto neque de omni archiepiscopatu clericus,
nisi ante suum archiepiscopum vel eius vicarium, pro aliqua calumpnia quam fecerit, vadat
ad iudicium»: GARCÍA GALLO, A., «Los fueros de Toledo», Anuario de Historia del Derecho Español, 45. 1975, apend. 4, pp. 463-64; y apend. 7, pp. 468-69. Las especiales condiciones jurídicas de los canónigos salmantinos, concedidas por el concejo en el fuero de Salamanca
(1217-52), n. 180: «Plogo al conceyo de Salamanca e alos alcaldes que por el ganado de canoliga nunqua tengan cavaleria en negun tienpo; e soltaron que lo que si algun omne en
voz de cavaleria ende tomare carneros o vaca, duple cuanto tomare e peche.c. moravedis a
los canonigos. Esto fizo el conceyo por sus almas»: CASTRO, A.-ONÍS, F. de, Fueros leoneses de
Zamora, Salamanca, Ledesma y Alba de Tormes, Madrid, 1916, p. 142
100. FRANCIA LORENZO, S., l.c., p. 172.
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ovetenses del siglo XIII, lo primero que llama la atención es el elevado
número de servidores, con los que cuentan en sus respectivas casas:
Criados Criadas Clérigos
Fernando Alfonsi (arcediano), a. 1267

2

Juan de Parras (canónigo), a. 1267

3

Diego Iohánniz (arcediano), a. 1274

6

D. Bartolomé (canónigo), a. 1275

3

1

1

Arias Pérez (chantre), a. 1280

4

2

2

A. Rodríguez (canónigo), a. 1289

1

Roy Díez (maestrescuela), a. 1300

1

1

1

Fernando Brito (compañero), a. 1304

2

Capellán Adminis- AlumEscribano trador
nos
2

Varios
1

2

2

3101

No conviene olvidar que cada canónigo, dignidad o no, contaba
además con excusadores clérigos para desempeñar sus oficios capitulares a cambio de una participación en la mesa capitular o ración. En el
cabildo de Ávila, por ejemplo, las dignidades podían tener dos servidores cada una y los canónigos simples uno, y en otras catedrales ocurría
algo semejante. Así, la pléyade de servidores del cabildo de Oviedo era
aún más numerosa102.
En el domicilio de estos beneficiados no es difícil encontrar un ajuar
variopinto, muy variado y de notable valor, en el que no escasean los
objetos de oro y de plata. D. Bartolomé, un canónigo simple de San Salvador de Oviedo, por mencionar algún caso concreto, consigna en su
testamento (1275) una serie de piezas de menaje de cocina que eran de

101. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense..., p. 16. Entre los criados había sobrinos y sobrinas. Llama la atención que en el grupo de alumnos de F. Brito hubiera dos varones y una mujer. Parece que el término de alumno debe interpretarse en sentido amplio:
una especie de encomendado personal, que vivía tutelado por su dueño, ofreciendo a éste
algún servicio como contrapartida. Alumnus: «protegido mantenido en la casa del señor»:
BLAISE, A., Lexicon Latinitatis Medii Aevi, Turholti, 1975, p. 39.
102. BARRIOS GARCÍA, A., La catedral de Ávila..., pp. 31-32. En un documento del año
1301 se indica que el obispo de San Salvador de Oviedo tenía 15 excusadores, el deán 6,
cada arcediano 4, los mismos que el chantre, el maestrescuela y el tesorero. Y cada canónigo simple 2: FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense..., p. 17.
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plata, al lado de otras de uso corriente y de materiales menos nobles, y
hasta siete sortijas de oro, dos de ellas con piedras preciosas. La serie de
muebles recogida en dicho texto es, así mismo, cuantiosa y muy variada.
Y en el ropero bien dotado pueden toparse telas y vestidos de uso común juntamente con tejidos de importación como las «10 varas de paño
de Lyón». En las últimas voluntades de los más ricos, casi siempre las
dignidades, respondiendo, como es lógico, a las contradicciones socioeconómicas del mismo grupo capitular, resulta fácil encontrar también
vestidos de piel, «çurames —corambres—» y «garnachas», las vestiduras
de moda del siglo XIII, a veces forradas de piel103, especificando en ocasiones que proceden de Valenciennes; el «chalon de Frandres» —tela o
manta de lana de origen flamenco— y los rezeles finos de naturaleza
francesa, sin olvidar el selecto y caro «camellín»104, de origen oriental o de
las regiones del norte de Francia105. Oviedo, al igual que otras ciudades
con catedral y capitulares ricos y poderosos, estaba bien situada en las
rutas de peregrinación que conducían más o menos directamente a
Compostela y resulta ya axiomático afirmar que del brazo de los peregrinos iban siempre los comerciantes selectos y los buhoneros.
Nada tiene de extraño que los papas y los obispos repitieran sistemáticamente en los documentos de reforma y en los concilios y sínodos
la famosa constitución De vita et honestate clericorum, quizás con un valor formulario y de escasa o nula incidencia en la realidad, bastante alejada del diseño del clérigo observante y austero que estuvo en la mente
de los padres del Lateranse IV. Por eso el año 1228 el legado papal Juan
d’Abbeville, haciéndose eco de aquellas disposiciones conciliares de reforma, promulga en el concilio provincial de Valladolid una serie de normas relacionas con este capítulo de la vida clerical, refiriéndose al clero
en general y, sobre todo, a los beneficiados más ricos que no eran otros
que los capitulares:
«Item establecemos que los clérigos no sean en compañas do están joglares, et trashechadores, et que escusen de entrar en las tabiernas, salvo

103. El «corambre» puede ser, sin más, un odre de cuero. Pero atendiendo al contexto
en el que se cita entre las mandas testamentarias, debe tratarse de una vestidura de cierta
entidad. Sobre la garnacha: GUAL CAMARENA, M., Vocabulario del comercio medieval. Coleccción de aranceles aduaneros de la Corona de Aragón, Barcelona, 1976 (2ª ed.), pp. 329-30:
vestidura cómoda y graciosa, típica del siglo XIII europeo, usada tanto por las clases aristocráticas como por la burguesía y el pueblo.
104. El camellín era un tejido de pelo de camello o de cabra, muy apreciado por su
impermeabilidad: GUAL CAMARENA, M., o.c., p. 329.
105. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense..., pp. 38 y ss.
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con necesidad, et con priesa, non lo pudiendo escusar, yendo de camino,
et non joguen los dados, nin las taulas».
«Item establecemos que los clérigos ayan corona guisada, nin muy grande nin muy pequeña, et vestiduras, conviene a saber, con viadas, non a maetat, non felpadas, nin entreraiadas, nin vermeias, nin verdes, nin muy luengas, nin muy curtas, nin zapatos con betha, nin con cuerda, nin camisa
cosediza eno cuerpo, nin en la manga, nin saya con cuerda».
«Item establecemos que los clérigos non traian siellas, nin frenos, nin
espuelas doradas, nin pretales, nin traian capas con mangas en la eglesia a
las horas...».
«Item establecemos que non quieran usar de venganza de muerte, nin
deben estar en los logares do vean matar omes, nin traian cuchiellos nin armas»106.

No resulta difícil percibir en la legislación de la época que el estilo
de vida predominante en la clerecía, sobre todo si se trata de la urbana
y de los benficiados, a los que se alude expresamente, era el característico del caballero laico. El último capítulo del mencionado concilio trata
de poner coto, en la medida de lo posible, a esta secularización sistemática de los canónigos y de los clérigos conventuales:
«Porque non conviene a los canónigos, et a los otros clérigos dados al
servicio de las eglesias conventuales, que los unos sirviendo a los oficios de
Dios, et a las horas, et los otros anden por las eglesias, o por el claustro de
la procesión en hábito seglar, que ende establecemos defendiendo firmemiente, que non se faga esto de aquí en adelante, et que los que lo fecieren
sean privados de la ración, et a canóniga por siete dias»107.

Si tomáramos al pie de la letra las disposiciones conciliares de estos
siglos, podría pensarse razonablemente que la catadura moral del los
clérigos, y de los canónigos en mayor medida, era muy deficiente. Pero
no conviene olvidar que estos textos de reforma, incluidos en las constituciones sinodales o conciliares hispanas tienen mucho de formularios, y que nunca estaremos en disposición de saber con exactitud hasta que punto se ajustan a la realidad. Nos llama la atención, por
ejemplo, el capítulo XXVII del concilio provincial de Lérida (1229), presidido también por el mencionado cardenal Juan d’Abbeville con los
mismos proyectos de reforma pontificia, que incluye entre los pecados
106. TEJADA Y RAMIRO, J., Colección de cánones y de todos los concilios de la iglesia de
España y América, v. III, Madrid, 1881, p. 326. También se prohíbe en el mismo concilio
que los clérigos puedan ejercer la medicina.
107. TEJADA Y RAMIRO, J., o.c., p. 329.

350

RENACIMIENTO URBANO Y RELIGIOSIDAD. LOS CABILDOS DE CANÓNIGOS

graves del cura —«delito de hurto, rapiña, homicidio, (y) rapto de mujeres»— la falsificación de moneda. El castigo por semejante delito es
mucho mayor para el laico que para un clérigo infractor108.
En cualquier caso, la relajación eclesiástica comienza a percibirse ya
con cierta claridad durante el siglo XIII, hasta alcanzar cotas verdaderamente llamativas en la centuria siguiente. Según la literatura y la legislación jurídica de la época, las trasgresiones más frecuentes de estos dos
siglos eran el absentismo clerical, especialmente agudo en los cabildos
catedralicios, las diversas formas de simonía, propiciadas todas ellas por
el complejo sistema de provisiones beneficiales, y las infracciones celibatarias de cualquier tipo. Todo hace pensar que el celibato eclesiástico,
reafirmado vigorosamente por el Lateranense IV, llega convertirse en letra muerta, una vez superados y olvidados los fervores y los rigores de la
Reforma Gregoriana. De hecho, en Castilla la barraganía —que entra en
las Partidas como una institución jurídica más—, fue normal entre los
eclesiásticos de todos los niveles de la jerarquía, a pesar de las repetidas
disposiciones y sanciones penales contrarias109. Es más, cuando se leen
diacrónicamente los numerosos concilios y sínodos peninsulares de esta
época, las condenas del concubinato clerical y las disposiciones relativas
a los hijos de los eclesiásticos son más frecuentes en los textos de la primera parte del período que a partir de 1200. Y no nos parece que este
dato constituya una prueba del avance de la reforma sino más bien de
todo lo contrario: que los abusos eran tan habituales que habían llegado
a convertirse ya en rutinarios110. Al analizar los testamentos de los canó-

108. Ibíd., p. 339. También se incluía en las actas del C. de Valladolid del año anterior:
l.c., p. 328.
109. El conocido concilio de Valladolid, del año 1228, se promulga así mismo una
dura disposición contra los clérigos concubinarios. Las sanciones penales resultan verdaderamente llamativas: el miembro de la clerecía es suspendido «a divinis» y de sus beneficios,
si fuere beneficiado como los canónigos. Pero dispone a continuación que a las «barraganas
públicas» de dichos clérigos, «que las entierren en la sepultura de las bestias»: Tejada y Ramiro, J., o.c., v. III, p. 325.
110. Sin embargo, el pecado de la sodomía es tratado siempre con verdadero rigor.
Así, en el c. 401 del Fuero de Teruel (1177) se establece lo siguiente: «Item si quis in sodomitico vicio deprehensus fuerit, et ei probatum fuerit, comburatur. Si quis alicui dixerit
ego te viciavi per anum et probatum fuerit, ambo pariter comburentur, sin autem qui tale
nefas dixerit, si manifestus extiterit, vel quod hoc dixit ei probatum fuerit, solus sine remedio comburetur»: CARUANA GÓMEZ DE BARREDA, J., El Fuero de Teruel, Teruel, 1974, p. CXXVIJ (sic). Para una valoración general de la situación del clero en la iglesia peninsular en la
última parte del Medievo: FERNÁNDEZ CONDE, F.J., «Decadencia de la iglesia española bajomedieval y proyectos de reforma», Historia de la Iglesia en España, v. II/2º, Madrid, 1982,
pp. 419 y ss.
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nigos ovetenses de la segunda parte del siglo XIII, a título de mero
ejemplo, encontramos a una monja del monasterio de San Pelayo de
Oviedo, María Rodríguez, hija del arcediano Rodrigo, recibiendo una
manda de otro arcediano de la misma corporación. Y el maestrescuela
Roy Díaz incluye, por su parte, en las mandas a dos primas suyas, Aldonza y María Gonzáliz, que eran hijas de otro canónigo distinto de San
Salvador111. En ningún momento se incluyen expresiones o juicios de carácter negativo sobre este particular, seguramente porque parecían situaciones normales.
Pero no todo eran sombras en el comportamiento de estos beneficiados poderosos y enriquecidos. Muchos cabildos fueron promotores de
la piedad hospitalaria, sosteniendo hospitales en varias ciudades, tan necesarios en unos siglos como éstos, en los que lo movilidad de la sociedad, los viajeros y los peregrinos, se encontraban con facilidad en las rutas de todas las latitudes de la Cristiandad. En León, por ejemplo, el
obispo y los capitulares eran los responsables del hospital de San Marcelo desde finales del siglo XI112. Uno de los numerosos hospitales de Valladolid, el fundado por el abad Pedro el año 1195 para los pobres, dependía de la autoridad del responsable de la colegiata113.
Y también fueron decisivas las congregaciones de los cabildos en la
creación y funcionamiento de las escuelas capitulares: instituciones de
gran importancia en la historia de la religiosidad y de la cultura de los siglos centrales del Medievo. Hasta hace pocos años sabíamos muy poco
de estas instituciones dependientes de los cabildos. En la actualidad,
gracias a los trabajos de H. Santiago Otero, de A. Rucquoi y, sobre todo,
de Susana Guijarro Fernández, estamos en condiciones de calibrar, con
bastante exactitud, las extraordinarias aportaciones de esta clase de instituciones a la enorme trasformación experimentada por la cultura peninsular en este período central del Medievo.

111. FERNÁNDEZ CONDE, F.J., La clerecía ovetense..., pp. 58-59.
112. VILLACORTA MARTÍNEZ, T., o.c., p. 439 y ss.
113. RUCQUOI, A., o.c., I, pp. 224-225. Una visión más general: El Camino de Santiago,
la hospitalidad monástica y las peregrinaciones, coord. H. Santiago Otero, Salamanca, 1992.
La bibliografía sobre las actividades hospitalarias de la época es muy amplia.
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Le contrôle du gouvernement urbain
dans la Couronne d’Aragon
(milieu XIIIe siècle-1479)
Christian GUILLERÉ

Il faut essayer de définir, dans un premier temps, les contours de ce
thème qui suit assez bien l’évolution de l’historiographie de ces cinquante dernières années. On donnera une connotation politique et institutionnelle à la notion de gouvernement, mais aussi sociale; ce qui
nous amènera à poser la question de la mise en place et des étapes du
développement du gouvernement urbain d’une part1, et de l’autre, celle
des caractéristiques sociales de ce gouvernement, la formation d’une
élite politique qui, au fil des décennies, se l’est approprié2. A l’époque
médiévale et moderne, de fait de la fin du XIIIe au XVIIe siècles3, le

1. Il faut se référer sur la genèse du mouvement consulaire à FONT I RIUS, J.-M., «Orígenes del Régimen municipal de Cataluña», Anuario Histórico del Derecho Español, XVI, 1945,
pp. 389-529 et XVII, 1946, pp. 229-585 et GOURON, A., «Diffusion des consulats méridionaux
et expansion du droit romain aux XIIe et XIIIe siècles», Bibliothèque de l’Ecole des Chartes,
1962, pp. 33-35 en particulier. Pour Valence, cf. ROCA TRAVER, F., El Justicia de Valencia
(1238-1321), Valence, 1970; et pour le royaume d’Aragon, cf. MUÑOZ, T. y ROMEROI, Colección de fueros municipales y cartas pueblas, Madrid, 1847 et MOLHO, M., El fuero de Jaca, Saragosse, 1964.
2. Sur la notion d’élites du pouvoir, cf. les actes du colloque Les Élites urbaines au Moyen Age, XXVIIe Congrès de la Société des Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public,
Rome, mai 1996, Rome-Paris, 1997 (Collection de l’École française de Rome-238 et Publications de la Sorbonne, Série Histoire Ancienne et Médiévale-46).
3. On ne peut comprendre l’histoire politique de la ville de Barcelone à l’époque moderne en se référant seulement à AMELANG, J., La formación de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Barcelone, 1986. Il faut intégrer les travaux de BENSCH, P., Barcelona and its
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gouvernement urbain doit en effet faire face non seulement à une ou à
des oppositions, plus ou moins violentes sur le plan intérieur, mais aussi tenir compte d’autres pouvoirs, qui cherchent à en contrôler la marche sur le plan extérieur4. Car la seconde notion qu’il faut mettre en
perspective est celle du contrôle5: quels en sont les acteurs? Dans quels
domaines agissent-ils? Quels en sont les buts? L’acception du terme peut
être aussi bien négative, que plus ou moins positive. Dans ce jeu subtil
pour le pouvoir, les protagonistes sont nombreux: à côté de la société
urbain, qui est loin de faire un tout, il faut tenir compte de l’Eglise6, du
groupe aristocratique7 et enfin de la monarchie8: si les grandes villes ou
cités dépendent de la royauté, un nombre non négligeable d’entre elles
relèvent de juridictions ecclésiastiques ou nobiliaires. Mais les villes de
la Couronne d’Aragon ont cette spécificité d’accorder, en tout cas pendant un bonne partie de la fin du Moyen Âge et même de la période
moderne, une place relativement limitée à la noblesse9. Pendant longtemps ce groupe social est interdit de vie politique, à l’instar des magnats d’un certain nombre de cités du royaume d’Italie à la fin du XIIIe
siècle10. Enfin dernier acteur, l’Eglise. L’Eglise qui, elle, joue un rôle tout
à fait essentiel dans la cité, à la fois topographique et immobilier, politi-

rulers, 1096-1291, Cambridge, C.U.P., 1995 (Cambridge Studies in Medieval Life and
Thought-26) et ceux fondamentaux de BATLLE GALLART, C., La Crisis social y éconómica de
Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelone, 1973, 2 vols.
4. On abordera dans un premier temps le contrôle du pouvoir municipal interne par
la société urbaine ou ses représentants, puis dans un second, le contrôle externe qui fait essentiellement référence aux forces politiques autres que celle organisée autour du gouvernement urbain.
5. La notion de contrôle est multiforme: elle va du contrôle purement politique aux
formes plus idéologiques, symboliques, mais aussi économiques et financières, qui peuvent à l’évidence influencer aussi bien le contrôle interne que celui, moins homogène, externe.
6. L’Eglise joue un rôle fondamental sur le plan politique dans les cités qui sont des
sièges épiscopaux et son poids est loin d’avoir été estimé à sa juste valeur: les sources
abondent qui permettraient une telle évaluation. Cf. les actes du colloque de Madrid de
1984, Etat et Eglise dans la genèse de l’Etat moderne, Madrid, 1986.
7. On peut s’appuyer pour l’étude de ce groupe sur GERBET, M.-Cl., Les noblesses espagnoles au Moyen Age, XIe-XVe siècle, Paris, 1994.
8. ELÍAS DE TEJADA, F., Historia del pensamiento político catalán, Séville, 1963.
9. Cette situation d’exclusion est toute relative, mais il n’en demeure pas moins que
dans les cités et villes de la Couronne d’Aragon, elle est plus marquée que dans le royaume
de Castille, dans le Midi français ou en Italie; encore que l’exclusion des magnats dans la seconde moitié du XIIIe s. en soit une forme.
10. Sur la noblesse urbaine en Italie, cf. la synthèse de CROUZET-PAVAN, E., Enfers et paradis. L’Italie de Dante et de Giotto, Paris, 2001, pp. 234 sq.
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que et financier, religieux et moral11. On le voit cette dialectique est des
plus complexes, et nécessite d’aborder dans un premier temps la problématique du contrôle du gouvernement urbain dans une optique politique et institutionnelle, puis sociale et enfin économique et financière. On l’aura compris, la chronologie large permet d’intégrer l’ensemble
des cités et des villes de la Couronne d’Aragon au lendemain de la reconquête ibérique (Majorque, Valence)12 et de pousser la confrontation
jusqu’au mariage de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle la Catholique, où
le contrôle des villes devient plus strict et marque une rupture dans l’histoire urbaine, plus en Castille que dans les pays de la Couronne d’Aragon13. Mais auparavant, il faut présenter de façon plus précise les enjeux, les acteurs et les sources.

1. L’état de la question et les sources
Il est clair que le fait urbain de la péninsule ibérique, et plus particulièrement des cités, villes, bourgades et villeneuves de la couronne
d’Aragon, est à la fois ancien (civilisations romaine et musulmane), et
récent: il est lié en ce sens à la Reconquista. On sait la place que ces villes ont pu tenir dans le processus de Reconquista, puisque elles sont la
pièce maîtresse de l’occupation et l’organisation de l’espace, à tel point
que, selon J. Gautier Dalché, elles contrôlent plus de 60% du territoire
en Catalogne et Aragon à la fin du XIIIe siècle14. Par suite, la place de la
population urbaine dans l’ensemble des territoires constituant la Couronne d’Aragon, est parmi les plus élevées de l’Occident chrétien, à
l’instar des cités italiennes15. On peut en outre considérer que le réseau
urbain se trouve alors quasiment constitué et que la plupart des organismes urbains commencent l’apprentissage de leur autonomie politi11. Cf. sur les relations Eglise-Etat: SARASA, E., «Les relaciones Iglesia-Estado en Aragón
durante la Baja Edad Media», Etat et Eglise dans la genèse de l’Etat moderne..., op. cit., pp.
165-174.
12. Cf. GIUNTA, F., Aragoneses y catalanes en el Mediterráneo, Barcelone, 1989.
13. Cf. la récente synthèse de PEREZ, J., Isabelle et Ferdinand. Rois catholiques d’Espagne, Paris, 1988.
14. GAUTIER DALCHÉ, J. et DUFOURCQ, C.-E., Histoire économique et sociale de l’Espagne
chrétienne au Moyen Age, Paris, 1976, pp. 71 sq.
15. Cf. GINATEMPO, M. et SANDRI, L., L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento, Florence, 1990. Plus généralement, cf. DUPÂQUIER, J. et BARDET, J.-P.,
(dir.), Histoire des populations de l’Europe. 1. Des origines aux prémices de la révolution démographique, Paris, 1997, pp. 188 sq.

355

CHRISTIAN GUILLLERÉ

que vers le milieu du XIIIe siècle16, qu’il s’agisse des vieilles cités de la
Marca Hispanica ou de celles du royaume d’Aragon, dont les étapes
sont plus ou moins anciennes et qui voient le grand souffle de l’expansion leur donner une nouvelle vie, à Barcelone17 comme à Saragosse18,
ou des cités, villes et bourgades de la Reconquista à Majorque19 et dans
le royaume de Valence20. Plus tard, vers la fin du XIIIe siècle, d’autres
villes, plus en Sicile21 qu’en Sardaigne22, s’intégrent politiquement et économiquement à la Couronne, pour y être à nouveau rattachées au XVe
siècle après une période d’autonomie (1299-1409). Entre temps, les sociétés politiques de ces villes se sont développées à l’exercice du pouvoir et des groupes dominants différents, sans que l’on puisse encore
parler d’oligarchie23, se sont affirmés dans chacune d’elles. Mais la grande originalité, à l’exception des cités italiennes de la Couronne, tient au
fait, comme on l’a vu plus haut, que l’exécutif urbain est essentiellement constitué de non nobles: les relations des différents patriciats avec
la royauté passent de la collaboration dans le cadre du pactisme24, à une
opposition plus ou moins larvée ou conflictuelle à partir du milieu du
XIVe siècle. Ces sociétés urbaines ne sont pas monolithiques: d’une
part, le patriciat se déchire et les clans (bandos) ont tendance à s’opposer violemment à Barcelone, mais aussi à Saragosse, à Valence ou à Majorque; de l’autre, les institutions les plus anciennes sont composées de

16. Le milieu du XIIIe s. correspond en effet à l’achèvement de la conquête des royaumes de Valence et de Majorque. Il faut attendre la fin du XIIIe s. pour que Minorque soit intégrée à la Couronne d’Aragon (Cf. LALINDE ABADIA, J., La Corona de Aragón en el Mediterraneo medieval (1229-1479), Saragosse, 1979, pp. 7-64).
17. Sur Barcelone, cf. FONT I RIUS, J.-M., Jaume I i la municipalitat de Barcelona, Barcelone, 1985.
18. Sur Saragosse, cf. FALCON PÉREZ, I., «Origen y evolución del régimen municipal en
Zaragoza», X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, IV, Saragosse, 1984, pp. 261272
19. Sur Majorque, cf. SANTAMARÍA, A., «La Carta de Franquesa estatuto constituyente del
reino de Mallorca», Anuario de Estudios Medievales, Estudios dedicados a la memoria del Pr.
Emilio Saez, 17, 1987, pp. 207-228.
20. Sur Valence, cf. SANCHIS GUARNER, M., La ciudad de Valencia, Valence, 1972.
21. Sur la Sicile, cf. les travaux de CORRAO, P., Governare un regno. Potere, società e istituzioni in Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Naples, 1991.
22. La Sardaigne est beaucoup moins urbanisée que la Sicile: cf. LALINDE ABADIA, J., La
Corona de Aragón..., op. cit., pp. 25 sq.
23. Le XIIIe siècle peut être considéré comme la période de la genèse d’une forme d’oligarchie, qui ne s’affirme vraiment qu’au siècle suivant (Cf. BENSCH, P., Barcelona..., op. cit.,
pp. 277 sq.).
24. MONTAGUT, Th. de, «Pactisme i absolutisme a Catalunya: les grans institucions de
govern (s. XV-XVI)», Anuario de Estudios Medievales, 19, 1989, pp. 669-679.
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chrétiens, majoritaires ou minoritaires selon les lieux, et de minorités
ethniques et religieuses25, qui représentent un élément important dans
le jeu politique, que ce soient les Juifs ou les Moriscos ou mudéjars, qui
comptent pour une partie importante de la population des royaumes
d’Aragon et de Valence26. Le contrôle de ces populations passe par le
gouvernement urbain et royal, ce dernier rendant coupable le premier
de tout manquement à leur encontre. Les relations des cités avec leur
plat pays est aussi un enjeu politique et économique non négligeable,
qui amène la cité en entrer en conflit avec les juridictions de la noblesse ou de l’Eglise. A la fin du XIVe s., dans la grande question du rachat
des juridictions, les cités vont jouer un rôle tout à fait essentiel au nom
et sous le contrôle de la royauté27. Au total, on le voit, toute une série
de domaines, plus larges qu’on ne le pensait au départ, émergent de
cette question du contrôle des gouvernements urbains, que ces derniers
sont amenés à prendre en charge de façon autonome ou en relation
avec la royauté. Pour s’en convaincre, il faut maintenant aborder la
question des sources.
Sources
Les gouvernements urbains commencent à produire des sources de
nature administrative à la fin du XIIIe et surtout à partir du XIVe siècle. Il
faut dès l’abord noter que ces fonds documentaires sont en grande partie nés de l’autonomie accrue dont les institutions urbaines disposent depuis la fin du XIIIe siècle. La production de ces fonds présente aussi un
réel mimétisme avec les pratiques administratives de la chancellerie et
du Real Patrimonio de la Couronne28. Les archives urbaines les plus anciennes sont en effet constituées par la documentation royale, sous for-

25. Sur les minorités ethniques et leurs relations avec la société chrétienne: cf. entre
autres travaux, HINOJOSA MONTALVO, J., The Jews of the Kingdom of Valencia, Jérusalem, 1993;
BARCELÓ TORRES, C., Minorías islámicas en el País Valenciano, Historia y dialecto, Valence,
1984; BLASCO MARTÍNEZ, A., «Los judíos del reino de Aragón», Historia dels jueus a la Corona
d’Aragó, Lérida, 1991, pp. 13-97.
26. Cf. FERRER MALLOL, M.-T., La frontera amb l’Islam en el segle XIV. Cristians i sarraïns
al País Valencià, Barcelone, 1988.
27. EAD., «El Patrimoni Reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els estats
catalano-aragonesos a la fi del segle XIV», Anuario de Estudios Medievales, 7, 1970-1971, pp.
351-491.
28. Sur le fonctionnement de la chancellerie, cf. SEVILLANO COLOM, F., «Apuntes para la
historia de la cancellería de Pedro IV el Ceremonioso», Anuario de Historia del Derecho Español, XX, 1950, pp. 137 sq.
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me de lettres royales ou de chartes de privilèges octroyées par le prince29. Il est important de noter que des pans entiers de la documentation
urbaine des XIVe et XVe siècles sont constitués par les réponses en termes de sollicitations à différentes formes de contrôle de la part de la royauté: dans les domaines économiques et fiscaux,en particulier, les registres consacrés à la citoyenneté ou de veïnatge sont fréquemment
conservés30, tout comme les différents registres liés aux finances et à la
fiscalité31: la pression de la royauté qui l’accroît pour mener à bien ses
entreprises coloniales l’explique en grande partie. Sur ce plan toutes les
villes, quelle que soit leur importance, sont ainsi sollicitées: c’est ce qui
ressort à travers les livres d’estimes, de tailles, de comptes de la taille, de
constitutions de censals, d’apoques. Mais il faut bien voir aussi qu’à côté
de ces aspects économiques, la correspondance de la chancellerie royale32, déclinée sous toutes ses formes, communes, grâces, sceau secret, est
d’une grande utilité pour l’étude de ce contrôle: longtemps on s’est contenté de la lecture des grands cartulaires urbains33, qui effectivement
concentraient une majorité de documents royaux, souvent à l’origine,
comme on l’a vu, de l’organisation politique, économique, financière et
fiscale des municipes. Mais ce que l’on ne sait pas, c’est que la documentation, retranscrite dans ces cartulaires urbains, est loin de donner
une idée précise des relations entre le prince et la cité.
D’une part, un certain nombre de documents copiés dans les cartulaires porte sur les relations entre le prince et ses officiers locaux, et de
l’autre, une partie de l’ensemble des documents effectivement rédigés
par la chancellerie, et dans certain cas en partie conservés, sont loin d’être pris en compte dans ces recueils d’actes: de deux choses l’une, ou

29. Cf. la magistrale étude de la regrettée ARNALL I JUAN, M.J., Lettres reials a la ciutat de
Girona (1293-1515), Barcelone, 2000, pp. 15-147.
30. Cf. PILES ROS, L., La población de Valencia a través de los «Llibres de Avehinaments»
(1400-1449), Valence, 1970; on conserve le même type de document à Gérone, cf. GUILLERÉ, C., Girona al segle XIV, Barcelone, 1993, I, pp. 194 sq.
31. Sur la documentation fiscale, cf. La Fiscalité des villes médiévales au Moyen Age
(France méridionale, Catalogne et Castille), 1. Etude des sources, Toulouse, 1996.
32. Cf. ARNALL I JOAN, M.J., Lettres reials..., op. cit., pp. 89 sq.
33. Un travail d’édition sans précédent a été réalisé ces vingt dernières années: cf. la
production de la Fondation Noguera qui a déjà consacré 7 volumes aux Llibres de Privilegis
(Cervera, Vilafranca, Olot, Manresa, Tàrrega et Girona) et 23 au Diplomataris (cartulaires
épiscopaux, lettres royales, parchemins des premiers comtes de Barcelone, etc.), sans
compter la publication de livres notariaux et d’études originales. Pour l’Aragon, La collection Fuentes Históricas Aragonesas n’est pas en reste (cf. entre autres: LÓPEZ PÉREZ, C.M.,
Jaca. Documentos Municipales (1269-1400), Saragosse, 1995).
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bien ces documents n’ont aucun intérêt, et le choix s’explique, ou bien
ils ont un réel intérêt historique, et il faut dans ce cas se poser la question de l’oubli intentionnel des édiles de l’époque34. Il est évident que la
documentation royale des prestigieuses archives de la Couronne d’Aragon constitue dans de nombreux domaines une source exceptionnelle
pour rendre compte des caractères de ce contrôle. C’est aussi le cas,
dans les cités, au sens premier de siège épiscopal, où la présence d’une
chancellerie35 épiscopale ou archiépiscopale est à l’origine d’une production documentaire qui peut permettre d’affiner le thème, à travers notamment des principaux cartulaires ecclésiastiques36, des grands privilèges religieux, mais aussi des séries qui concernent les pratiques
économiques (usure, prêt à intérêt)37, religieuses (causes pies)38 et familiales ou lignagères (procès en dispenses)39 des édiles et des conseillers qui
gouvernent la ville. Il ne faudrait pas non plus négliger les séries qui
concernent la correspondance épiscopale et qui peuvent apporter des
éléments à notre démarche (querelles entre le notariat épiscopal et laïque, questions de juridictions, dîmes, etc.)40. Quant aux archives nobiliaires, elles sont en cours de constitution, autour des archives de la noblesse à Tolède, et elles peuvent, comme c’est le cas de celles des ducs de
Medinacelli, héritiers des comtes d’Empúries41, et bien d’autres maisons,
comme les Luna, apporter leur lot documentaire à notre enquête.
Il n’en demeure pas moins que l’essentiel de notre propos portera
sur la question du contrôle dans le cadre des grandes villes royales, capitales des grands royaumes, mais aussi sièges archiépiscopaux et épis-

34. Cf. GUILLERÉ, C., «Le Llibre Verd, miroir des relations entre le Prince et la cité, l’exemple de Gérone», XVII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Barcelone, 2000, à
paraître.
35. ÍD., «Les visites pastorales en Tarraconaise à la fin du Moyen-Age (XIVe-XVe s.).
L’exemple du diocèse de Gérone », Mélanges de la Casa Velázquez, XIX/1 et 2, 1983, pp.
125-167.
36. Cf. à titre d’exemple: MARQUÈS I PLANAGUMA, J.-M., Cartoral, dit de Carlemany, del
bisbe de Girona (s. IX-XIV), Barcelone, 1993, 2 vols.
37. Cf. HERNANDO, J., «Una obra desconeguda de Francesc Eiximenis: el «Tractat d’usura»», Acta Historica et archaeologica Mediaevalia, 4, 1983, pp. 129-147.
38. GUILLERÉ, C., «La Peste Noire à Gérone (1348)», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, XXVII, 1984, pp. 88-93.
39. Cf. MARTI I BONET, J.-M., NIQUI I PUIGVERT, L. et MIQUEL I MASCORT, F., Procesos de
l’Arxiu diocesà de Barcelona, I, Barcelone, 1984, pp. 185.
40. Cf. PONS GURI, J.M., «El conflicte de la Notaria de Girona», Annals del Institut d’Estudis Gironins, XXV/1, 1979-1980, pp. 167-236.
41. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A., El Archivo condal de Ampurias. Historia, organización y descripción de sus fondos, Castelló d’Empúries, 1993.
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copaux de la confédération catalano-aragonaise. Les cités ont produit de
la documentation administrative à la fois pour assumer leurs responsabilités, souvent sous le contrôle des autorités que nous venons de présenter, la trilogie, royauté, Eglise, noblesse, mais aussi pour se défendre. Audelà de la documentation financière et fiscale, qui est souvent la plus
importante, les deux pôles documentaires essentiels des villes sont les
livres de délibérations municipales et ceux de correspondance. Les premiers, nés du travail des autorités municipales et des conseillers, relèvent les principales décisions dans des domaines aussi divers que l’organisation du pouvoir, les questions de défense, l’assistance, la fiscalité, les
relations extérieures de la cité avec ses voisines, avec les pouvoirs religieux et laïcs: c’est une source de première main qui a permis d’écrire
de nombreuses monographies urbaines42. La correspondance, lorsqu’elle
est conservée, traduit l’action de la municipalité, mais le premier parmi
ses destinataires demeure bien entendu la royauté, puisqu’un va-et-vient
épistolaire s’est très tôt instauré entre le monarque, ses officiers et ses
bonnes villes43. Au-delà de la documentation archivistique, il faudrait
aussi souligner l’importance des penseurs politiques, qu’ils soient ecclésiastiques, comme Francesc Eiximenis44, ou laïcs, et dont les idées, comme celles de Tomas Mieres45 ou Felip de Malla46, ont influencé le prince,
dans sa politique vis à vis des municipalités ainsi que des élites urbaines.
Enfin, les chroniques47, royales, princières ou courtisanes, de Jaume Ier à
Pierre IV, en passant par celles de Desclot et Muntaner, nous renseignent
sur l’idéologie royale et le rôle d’arbitre social qu’entend assumer le monarque entre les différents groupes sociaux.

42. Les manuals d’acords sont bien conservés dans les Archives à partir du début du
XIVe s. à Barcelone par exemple, et à partir du milieu de ce siècle dans bon nombre de
dépôts (Gérone, Cervera, Vic...). Plus généralement, cf. les actes du colloque de Bruxelles
(novembre 1999) édités par CAUCHIES, J.M. et BOUSMAR, E., «Faire banz, edictz et statuz»: Légiférer dans la ville médiévale, Bruxelles, 2001, Bruxelles, 1999.
43. Voir par exemple la publication de sources municipales de RUBIO VILA, A., Epistolari de la València medieval, Valence, 1987.
44. Sur F. Eiximenis, cf. PROBST, J., «Francesc Eiximenis, ses idées politiques et sociales»,
Revue Hispanique, 1918.
45. Sur Mieres, cf. ELÍAS DE TEJADA, F., Las doctrinas políticas en la Cataluña medieval,
Barcelone, 1950.
46. Sur Felip de Malla, cf. PERARNAU ESPELT, J. (éd.), Correspondència política, Barcelone, 1978, pp. 31 sq. (Coll. Els Nostres Classics, 114).
47. Leur édition a été réalisée par SOLDEVILA, F., Els Quatre Grans Cròniques; Barcelone, 19832; cf. aussi l’étude de SALRACH, J.-M. et RUBIES, J.-P., «Entorn de la mentalitat i la ideologia del bloc de poder feudal a través de la historiografia medieval fins a les quatre grans
cròniques», Estudi General, 5-6, 1985-1986, pp. 467-510.
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Historiographie
Sur le plan historiographique, on ne peut pas dire qu’on se soit explicitement intéressé à la question précise du contrôle du gouvernement
urbain; cependant l’histoire politique des pays de la Couronne d’Aragon
connaît un renouveau ces dernières années48. Si elle intègre peu la problématique de la genèse de l’Etat moderne, dont l’approche est essentiellement castillane49, en revanche, l’étude de la pensée politique50, des
manifestations symboliques51, des instruments du pouvoir52, autant de
moyens de contrôle de la part du prince sur ses bonnes villes, est plus
largement abordée. Longtemps cette approche a été institutionnelle; elle
a, par la suite, pris un tour plus social et sociologique, encore qu’il y ait
beaucoup de travail à réaliser dans ce domaine, et plus récemment
anthropologique. C’est donc à une histoire totale que nous invite ce rapide tour d’horizon des formes du contrôle du gouvernement urbain.
Mais auparavant, rappelons les apports de l’historiographique et les principaux concepts méthodologiques.
Les juristes, de de Broca53 et Ferrando Valls Taberner54 à José Maria
Fonti Rius et Jesus Lalinde Abadia55, Max Turull i Rubinat56 et Tomas de
Montagut57, ont étudié la genèse du mouvement consulaire et son évolution, dans une approche souvent régionale. Si Lalinde a fourni dans le
cadre des grands Congrès de la Couronne d’Aragon des synthèses insti-

48. BATLLE GALLART, C. et BUSQUETA RIU, J., «La renovación de la Historia política de la
Corona de Aragón», Medievalismo, Boletin de la Sociedad española de Estudios médievales,
4, 1994, pp. 159-187.
49. La genèse de l’Etat moderne a été largement étudiée sous la direction RUCQUOI,
d’A., Realidad e imagenes del poder. España a fines de la Edad Media, Valladolid, 1988,
même si elle s’est surtout intéressée au royaume de Castille.
50. Il manque cependant pour les pays de la Couronne d’Aragon l’équivalent de la
synthèse de P. LINEHAN, History and the Historians of Medieval Spain, Oxford, 1993-.
51. Parmi ces manifestations, il faut mettre en exergue les cérémonies du couronnement royal, de la sépulture des princes, des entrées royales, qui prennent une dimension
véritablement politique à la fin du XVe s. : à titre comparatif, cf. NIETO, J.M., Ceremonias de
la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara, Madrid, 1993.
52. Cf. LALINDE ABADIA, J., Los medios personales de gestión en la historia española, Madrid, 1970 et «Ensayo de tipología orgánica de la administración superior en la historia de
España », Annali de la Fondazione italiana per la storia amministrativa, 4, 1967, pp. 9-34
et plus généralement: ÍD., La Corona de Aragón..., op. cit.
53. DE BROCA, G.M., Historia del derecho de Catalunña, Madrid, 1918.
54. VALLS TABERNER, F., Estudis d’historia juridica, Barcelone, 19542.
55. LALINDE ABADIA, J., Iniciación histórica el Derecho español, Barcelone, 1970.
56. Dont l’œuvre majeure est citée infra note 137.
57. Dont l’œuvre majeure est citée infra note 256.
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tutionnelles fort intéressantes58, José Maria Font i Rius a livré, après une
monumentale thèse, consacrée à l’origine des municipes catalans, une
véritable somme sur les cartas pueblas du Principat: trois volumes dont
les deux premiers concernaient la documentation et l’histoire de chaque
municipalité, et le troisième le commentaire59. Il a été imité par des chercheurs valenciens, Enric Guinot60 en particulier, et aragonais, Maria Luisa
Ledesma Rubio61, qui, ces dernières années, ont eux aussi réalisé un travail de première importance sur le plan documentaire.
Ils ont ainsi ouvert le chemin des synthèses politiques, qui à partir
des années 1950 ont pris un tour plus sociologique: en ce sens les travaux de Jaume Vicens Vives sur Barcelone62, et ceux de Santiago Sobrequés Vidal63 sur Gérone sont exemplaires à la fois par l’optique choisie,
mais aussi par le croisement des sources utilisées. L’article paru dans les
Anales del Instituto d’Estudios Gerundenses est un modèle du méthodologie historique: les étapes de l’insaculació à Gérone64 sont décrites à
travers l’étude des documents royaux, des registres de délibérations municipales et grâce à une connaissance intime du personnel politique.
Dès la fin des années 1950 et dans les années 1960-1970, Carmen Batlle Gallart a ouvert une recherche très féconde sur le personnel politique
barcelonais au XVe siècle et sur les partis, nourrie aux sources les plus variées et dont l’arrière plan politique, social et familial remonte largement
au XIIIe siècle65. Dans cette optique, on pourra rattacher les travaux de Jo-

58. LALINDE ABADIA, J., «Les instituciones catalanes en el siglo XIV», Anuario de Estudios
Medievales, 7, 1970-1971, p. 623-632. ÍD., «Les instituciones de la Corona de Aragón en el siglo XIV», VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II-2, Valence, 1970, pp. 7-52.
59. FONT I RIUS, J.-M., Cartas de población y franquicia de Cataluña, Barcelone, 19691981, 3 vols.
60. GUINOT RODRÍGUEZ, E., Cartes de poblament medievals valencianes, Valence, 1991.
61. LEDESMA RUBIO, M.L., Cartas de población del Reino de Aragón en los siglos medievales, Saragosse, 1991.
62. VICENS VIVES, J., Juan II de Aragón (1398-1479). Monarquía y revolución en la España del siglo XV, Barcelone, 1953 et surtout Ferran II i la ciutat de Barcelona, Barcelone,
1936, 3 vols.
63. SOBREQUÉS VIDAL, S., «Régimen municipal gerundense en la Baja Edad Media», Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, X, 1955, pp. 165-234, traduit et regroupé dans Societat i estructura política de la Girona medieval, Barcelone, 1975, pp. 75-136.
64. Ibíd., pp. 83-93.
65. Cf. en particulier: BATLLE GALLART, C., «La família i els béns de Pere Martí, escrivà de
la reina Constançan vers 1300», Acta historica et archæologica Mediævalia, 14-15, 19931994, pp. 243-281; EAD., «La casa i els bens de Bernat Durfort, ciutadà de Barcelona a la fi
del segle XIII », Acta historica et archæologica Mediævalia, 9, 1988, pp. 9-51 et surtout, EAD.
et BUSQUETA, J.J., «Las familias de la alta burguesia en el municipio de Barcelona (siglo XIII)»,
Anuario de Estudios medievales, 16, 1986, pp. 81-92.
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sefina Mutgé sur la société barcelonaise sous le règne d’Alphonse III, dont
les chapitres consacrés aux aspects politiques méritent d’être soulignés;
leur alter ego pour l’histoire des villes aragonaises est Isabel Falcón Pérez66.
Si l’on ne peut encore parler d’approche prosopographique, la présentation que Santiago Sobrequés Vidal donne des acteurs, et en particulier du rôle des clans (bandos), est très en avance sur la façon dont on
écrit alors l’histoire politique67. La méthodologie fondée sur la prosopographie viendra d’ailleurs: les travaux d’Albert Rigaudière sur Saint-Flour68,
croisant sources fiscales et sources normatives, ont montré le chemin à un
certain nombre d’historiens: Christian Guilleré l’appliquée à partir de 1981
à Gérone et en a affiné l’approche dans sa thèse de doctorat, pour la prolonger dans le temps (XIVe et XVe siècles) à propos des élites du pouvoir69. Au cours de la décennie suivante, deux chercheurs américains l’ont
développée dans une problématique propre à leurs lieux d’étude, en l’occurence les deux cités les plus importantes de Catalogne et du Roussillon,
Barcelone (du XIe au XIIIe siècle) et Perpignan, (XIIIe et XIVe siècles).
Les conclusions de Stephen P. Bensch70, fondées sur une documentation
variée, mettent en valeur la construction de la société politique barcelonaise, tout en insistant sur le fait qu’il n’est pas encore possible à la fin du
XIIIe s. de parler d’oligarchie barcelonaise, même si les grands lignages
qui devaient s’arroger le pouvoir au cours du XIVe s. jouent déjà un rôle
politique et économique important. Daileader montre que dans un premier temps le roi par le truchement de son batlle choisit tous les ans les
consuls de Perpignan; par la suite, certaines mesures furent prises, comme en 1314, pour empêcher qu’un petit nombre de consuls ne monopolise le pouvoir, une place plus importante semble être faite aux artisans
vers le milieu du XIVe s71. On observe d’ailleurs ce même type de pratique à Castello d’Empúries, ville qui dépend des comtes d’Empúries72; son
66. MUTGE, J., La ciutat de Barcelona durante el reinado de Alfonso el Benigno (13271336), Barcelone, CSIC, 1987. Cf. les travaux d’I. Falcón supra note 18, infra notes 86, 110,
120, 206,213.
67. SOBREQUÉS VIDAL, S., Societat i Estructura..., op. cit., pp. 93 sq.
68. RIGAUDIÈRE, A., Saint-Flour aux XIVe et XVe siècles. Etude d’histoire administrative
et financière, I, Paris, 1981, p. 324 sq.
69. GUILLERÉ, C., «Politique et société: les Jurats de Gérone (1323-1376) », La Ciudad
Hispanica durante los siglos XIII al XVI, Actas del coloquio celebrado en la Rabida y Sevilla
1981, II, Madrid, 1985, pp. 1443-1463.
70. BENSCH, P., Barcelona..., op. cit., pp. 345-346.
71. DAILEADER, Ph., True Citizens, Violence, Memory and Identity in Medieval Perpignan, Leiden-Boston-Cologne, 2000 (The Medieval Mediterranean-25).
72. PINTO, A., Commerce et draperie à Castelló d’Empúries (1260-1497), thèse de Doctorat, Université de Savoie, 2002, dactyl., développe cet aspect dans le prolongement de la
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approche comparative avec Barcelone et Gérone, est constructive, mais
les ratios, familles/charges municipales auxquels il aboutit, sont quelque
peu limités par une connaissance superficielle de l’arrière plan social et
lignager de cette ville mal connue et pourtant fondamentale dans le processus de développement artisanal du Principat73.
Cependant, les recherches de Carmen Batlle présentaient déjà les
prémices d’une approche anthropologique qui marque la troisième
grande étape de l’étude des sociétés politiques catalano-aragonaises.
Carmen Batlle met clairement en évidence, comme Santiago Sobrequés
quelques années plus tôt, l’importance des clans (bandos)74 et même
l’existence, à l’instar des cités italiennes75, de véritables partis, qui marquent la vie politique barcelonaise du XVe siècle: la Biga et la Busca
présentent de véritables programmes de gouvernement dans les domaines financiers, économiques (droits de douanes), sociaux (question remensa) et politique (représentation du corps social)76. Le parti conservateur et les réformistes de la Biga ont eu chacun à tour de rôle la
possibilité d’expérimenter leur programme vis à vis desquels la royauté
a pu se déterminer.
Les historiens de la dernière décennie du XXe s. (1990-2000) ont
donné un tour très anthropologique à la recherche sur la société politique dans la Couronne d’Aragon. En ce sens, les travaux de l’Ecole valencienne, autour de Rafael Narbona Vizcaíno77, mêlent l’histoire judiciaire
et politique et la présentation des protagonistes, font une place importante aux parents, aux amis et aux hommes de main et clients. Le jeune
et valeureux historien catalan Flocel Sabaté i Curull a aussi largement re-

représentation politique des artisans à Perpignan: c’est le signe fort de l’avènement des maîtres des métiers les plus en vue dans la sphère du politique: dans un premier temps, A. Pinto montre qu’il s’agit des métiers liés au cuir, à partir des années 1330, ce sont ceux du textile, et vers la fin du XVe s., l’origine socio-professionnelle est plus variée.
73. Sur le développement économique des villes de la Couronne d’Aragon, cf. SALRACH,
J., Història dels països catalans, dels orígens a 1714, Barcelone, 1981, I, pp. 610-659. Cependant, on a minimisé jusqu’à présent le poids de l’artisanat textile et on l’a limité à Barcelone: il s’avère que ce développement touche l’ensemble du Principat et au-delà de façon beaucoup plus forte qu’on ne l’avait imaginé jusqu’à présent (cf. PINTO, A., Commerce et
draperie.., op. cit.).
74. BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, pp. 101 sq.
75. KLAPISCH ZUBER, C., La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, 1990.Cf. aussi KENT, D. et KENT, F., Neighbours and Neighbourhood in Renaissance Florence. The District of The Red Lion in the fifteenth Century, New York, 1982.
76. BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, pp. 198 sq.
77. Cf. NARBONA VIZCAÍNO, R. (sous dir.), L’univers dels prohoms. Perfils socials a la
València del siglo XV, Valence, 1992; voir aussi infra notes 80, 96, 125, 126, 154, 160 et 311.
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nouvelé l’étude du personnel politique catalan dans de nombreuses études78. Une ville sous influence, en l’occurrence Saragosse, présente les
mêmes caractéristiques: Jean Pierre Barraqué a su utiliser une abondante documentation (notariale, municipale, royale), pour présenter la lutte
des bandos nobiliaires de la capitale de l’Aragon, et sa thèse s’inscrit
bien dans une problématique de nature anthropologique79. Il est intéressant de constater que c’est cette dernière approche, anthropologique,
qui est abordée de façon presque concomittante, dans les trois ensembles politiques de la Confédération.
Il est temps d’étudier maintenant les différentes formes du contrôle
du gouvernement: on mettra en valeur dans un premier temps le contrôle interne, qui génère avec l’expérience une véritable société politique,
dont il faut décliner les principales caractéristiques, sur le fondement
d’une approche prosopographique; il est aujourd’hui difficile de s’en
passer; le contrôle externe du gouvernement urbain montrera que l’autonomie urbaine est relativement fragile et son existence éphémère,
puisque, quelles qu’en soient ses formes, c’est ce type de contrôle, en
l’occurrence royal, qui finit par l’emporter.

2. Le contrôle interne du gouvernement urbain
Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les municipes ont obtenu et vu évoluer leurs privilèges politiques, ainsi que la
chronologie des interventions royales nécessaires à la bonne marche
du corps social et politique: dans la majeure partie des cas, même si,
comme dans le royaume de Valence, la tendance est à l’abandon à des
seigneurs laïcs ou ecclésiastiques de la juridiction sur certaines villes80,
la royauté est bien à l’origine des chartes de franchises, ou fueros, qui
fixent les conditions premières de l’autonomie urbaine81. La noblesse et

78. SABATÉ I CURULL, F., «Les factions dans la vie urbaine de la Catalogne du XIVe s.»,
Histoire et archéologie des terres catalanes au Moyen Age, SÉNAC, Ph., (dir.), Perpignan, 1995,
pp. 339-365.
79. BARRAQUÉ, J.-P., Saragosse à la fin du Moyen Age: une ville sous influence, Paris,
1998.
80. NARBONA VIZCAÍNO, R., «Inicios de la organización político-institucional en los municipios valencianos del siglo XIII», III Congrès d’Estudis de la marina Alta, Alicante, 1990, pp.
199-207, montre le passage de nombreux municipes de la juridiction royale à d’autres formes
nobiliaires ou ecclésiastiques comme Denia, Calpe, Sueca, Cullera, Xátiva, Burriana, etc.
81. Cf. GUINOT RODRÍGUEZ, E., Els límits del regne. El procés de formació territorial del
País valencià medieval (1238-1500), Valence, 1995.
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l’Eglise ont souvent suivi la royauté dans l’attribution de l’autonomie
politique aux villes. On peut noter aussi un certain retard par rapport
au reste de l’Occident chrétien, que l’on peut imputer d’une part à la
force du pouvoir royal, même s’il est moins puissant dans la Couronne
d’Aragon qu’en Castille, et de l’autre, à l’avant dernière étape de la Reconquista qui fait passer dans le giron catalano-aragonais la plupart
des villes valenciennes, majorquines et plus tard siciliennes à la fin du
XIIIe siècle82. Le contre coup de cette conquête se produit dans les années 1280, avec la première crise de l’Union83 concomitante à la croisade contre l’Aragon: il est véritablement à l’origine d’une autonomie urbaine plus large surtout dans les composantes les plus anciennes de la
Couronne, comme la Catalogne, mais aussi des premières crises sociales et politiques, tel que l’épisode barcelonais de la révolte de Berenguer Oller84.
La période qui suit, en gros de 1280 à 1360, peut être considérée de
deux points de vue: d’une part, elle correspond à la grande période de
croissance extérieure, autrement dit de la colonisation de la Méditerranée (Sicile, Grèce, Corse et Sardaigne)85, et à un temps de participation
de l’ensemble des cités, comme on l’a vu, dans le cadre de ce que l’on
pourrait appeler le pactisme, au financement de la conquête86. De l’autre, la croissance démographique se poursuit jusqu’à la veille de la peste
noire. C’est aussi le moment de la constitution d’une forme d’élite du

82. Le mouvement consulaire commence en Italie à la fin du XIIe s. Il se poursuit dans
les villes méditerranéennes du Midi de le France et touche l’Aragon et la Catalogne fin XIIe
et surtout au XIIIe s. (GOURON, A., cité supra note 1. Ce dernier a cependant mis en évidence le fait que Barcelone a pu connaître vers le milieu du XIIe s. une forme d’autonomie originale: ÍD., «Les consuls de Barcelone en 1130: la plus ancienne organisation municipale à
l’ouest des Alpes?», Anuario de Historia del Derecho español, LX, 1991, pp. 205-213. Sur le
processus général, cf. FONT I RIUS, J.-M., cité supra note 1)
83. GONZÁLEZ ANTÓN, L., Las Uniones Aragonesas y las Cortes del Reino (1283-1302), Saragosse, CSIC, 1975, 2 vol.
84. Sur cette crise, cf. WOLFF, Ph., «L’épisode de Berenguer Oller à Barcelone en 1285.
Essai d’interprétation sociale», Anuario de Estudios Medievales, 5, 1968, pp. 207-222 et BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, pp. 36-44.
85. Sur l’expansion et ses conséquences institutionnelles, voir LALINDE ABADIA, J., La Corona de Aragón..., op. cit., pp. 7 sq. et 103 sq.
86. Exemples dans SOBREQUÉS CALLICÓ, J., «Contribució econòmica del municipi de Barcelona a l’empresa de recuperació del regne de Mallorca per Pere el Cerimoniós (1343)»,
VIIIe Congreso d’Historia de la Corona de Aragón II-3, Valence, 1973, pp. 291-314 et GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., I, p. 282. Pour les cités aragonaises, cf. FALCÓN PÉREZ, I., «Repercusión en las ciudades y villas aragonesas de la politica mediterránea de Pedro III el Grande», XI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, III, Palerme, 1984, pp. 101-120.
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pouvoir, du patriciat urbain87, qui ne cesse, à travers la constitution de
véritables clans de se déchirer: les bandos. Dans ces circonstances, la
royauté est obligée d’intervenir. Le contrôle politique, fondé sur les valeurs de paix et de concorde que la royauté désire imposer à la société
urbaine, se concrétise non sans quelques hésitations par les solutions
imposées par le prince dans le cadre du gouvernement urbain88. C’est
ainsi qu’au milieu du siècle, on passe de conseils trop larges à un nombre plus limité: «ubi multitudo, ibi confusio», un tel adage montre bien
l’aversion du prince à l’égard de la foule et son penchant pour une élite89. Les calamités sanitaires, pestes et autres épidémies, sont aussi à l’origine de la baisse de l’effectif des conseils90. Mais cette solution, qui passe par des changements fréquents, on en note au moins trois à Gérone
entre 1344 et 138491, est loin de régler la situation. La troisième étape est
celle de l’insaculació: le tirage au sort comme moyen neutre d’élire les
membres de l’exécutif urbain dont le nombre peut varier d’un lieu à
l’autre. Après la cooptation qui est de mise entre le milieu du XIIIe et la
fin du XIVe siècle, avec des systèmes fort sophistiqués à un ou plusieurs
degrés, une solution annonçant l’insaculació est testée dans les années
1370-1380, à Gérone comme à Majorque92, sous une forme qui n’est pas
encore définitive, car les registres matricules n’ont pas encore été envisagés. C’est au cours de la première moitié du XVe siècle entre 1437 et
l’après Guerre civile (1462-1472), pour mettre fin presque définitivement
au phénomène des bandos que le roi décrète un peu partout le changement du mode d’élection93. Car la cooptation était à l’origine d’une reproduction sociale de l’élite au pouvoir avec des phénomène de confis-

87. BATLLE GALLART, C., «La classe politique urbaine de la Couronne d’Aragon, 13001450», Pouvoirs et sociétés politiques dans les Royaumes ibériques au Bas Moyen Age, Nice,
1986, pp. 155-163.
88. Cf. D’ABADAL, R., Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya, Barcelone, 1972.
89. Archivo de la Corona de Aragón (= ACA), reg. 877, f. 105 v.
90. Sur les conséquences des crises démographiques, cf. et SOBREQUÉS CALLICO, J., «La
peste negra en la Peninsula Ibérica», Anuario de Estudios Medievales, 7, 1970-1971, pp. 67102; voir plus récemment, GUILLERÉ, C., «La Peste Noire à Gérone...», loc. cit.
91. ÍD., Girona..., op. cit., II, pp. 284 sq.
92. L’usage des redolins est relativement ancien, puisqu’il préside à l’élection des magistrats valenciens en 1323, même s’il est acquis que cette pratique était déjà utilisée pour certaines élections à Majorque au milieu du XIIIe s., à Valence dès 1283, et au cours du XIVe s.
dans d’autres villes du royaume (Cf. SANTAMARÍA, A., «Estructura del Consell de Valencia en el
tránsito a la Modernidad», Congreso sobre Lluis de Santangel i el seu temps, Valence, 1987).
93. GARCÍA CÁRCEL, R., Historia de Cataluña, siglos XVI-XVII. Los caracteres originales de
la historia de Cataluña, I, Barcelone, 1985, pp. 263 sq.
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cation de la représentation des groupes sociaux les plus modestes, comme les artisans, dans nombre de villes et de cités catalano-aragonaises94.
Concrètement, il existe plusieurs approches pour étudier le contrôle
interne du gouvernement urbain: il s’agit de déterminer dans un premier
temps l’origine sociale des membres du corps urbain qui composent
d’un côté l’exécutif urbain, de l’autre les conseils. On se rendra compte
très vite de l’impasse, en tout cas des limites auxquelles nous mène cette approche. On est donc amené dans un deuxième temps à privilégier
une étude des lignages dirigeants95. Dans une optique prosopographique96, il n’est pas sans intérêt de connaître les imbrications familiales du
groupe dirigeant, ce d’autant que la documentation en permet l’étude.
On sait par ailleurs que ces lignages sont loin d’être monolithiques: c’est
précisément le troisième niveau d’investigation. La question des bandos,
historiographiquement développée par Julian de Chia à propos de Gérone97, est une réalité forte des villes et cités catalano-aragonaises98: elle est
fondamentale pour comprendre la réalité du pouvoir urbain et les clivages qui marquent l’histoire du patriciat urbain de cet espace politique.
Enfin, on peut penser que les bandos annoncent dans certains cas les
partis: c’est là le quatrième niveau de l’étude du contrôle du pouvoir urbain99. Il concerne essentiellement les grandes cités, et la différence fondamentale entre les bandos et les partis tient au fait que ces derniers
présentent plus ou moins ce que l’on pourrait appeler une programme,
à tout le moins une ébauche de programme100. A la violence des uns correspond la réflexion et les propositions de l’autre, tout en sachant que la
limite entre les deux pratiques politiques est ténue.

94. De nombreux exemples ont pu être décrits pour Saragosse, Barcelone, Gérone,
Perpignan, Palma de Majorque.
95. Les travaux sur les patriciats urbains dans l’Occident médiéval sont nombreux:
voir entre autres les actes du colloque de Rome, Les Élites urbaines au Moyen Age..., op. cit.
96. NARBONA VIZCAÍNO, R., «El método prosopográfico y el estudio de les élites de poder bajomedievales», Aragón en la Edad Media, El Estado en la Baja Edad Media: nuevas
perspectivas metodológicas. V Seminario de Historia Medieval, Saragosse, 1999, pp. 31-49.
97. CHIA, J. de, Bandos y bandoleros a Gerona, Gérone, I, 1888, passim.
98. Mais ce n’est pas seulement une réalité catalano-aragonaise, elle concerne les autres villes de la Péninsule Ibérique et bien sûr celles d’Italie: cf. à titre de synthèse CROUZETPAVAN, E., Enfers et paradis..., op. cit., pp. 204-252 (chapitre VI) ; voir aussi KLAPISCH-ZUBER,
C., La maison et le nom..., op. cit.
99. Sur les partis: bien que criticable sur sa vision des partis catalans, cf. HEERS, J., Les
partis et la vie politique dans l’Occident médiéval, Paris, 1981.
100. On peut présenter celui de la Busca à partir de BATLLE GALLART, C., «La ideologia
de la Busca. La crisis municipal de Barcelona en el siglo XV», Estudios de Historia Moderna,
5, 1955, pp. 165-195, repris et développé dans EAD., La crisis social..., op. cit., I, pp. 198-239.

368

LE CONTRÔLE DU GOUVERNEMENT URBAIN DANS LA COURONNE D’ARAGON

Origine sociale et socioprofesionnelle de l’exécutif urbain
Sur le premier thème, il est bon de différencier une pure approche
sociale d’une analyse proprement socioprofessionnelle du contrôle du
pouvoir urbain. Dans le premier cas, les pays de la Couronne d’Aragon
présentent par rapport aux villes des autres régions méditerranéennes,
Languedoc, Provence, Italie du Nord, et à celles du royaume de Castille,
une différence fondamentale101: la noblesse est rarement, voire pas du
tout représentée dans les villes et donc dans l’exécutif urbain. Socialement, on peut donc parler d’un contrôle du pouvoir urbain par les non
nobles, c’est-à-dire la bourgeoisie urbaine, dont on essaiera de déterminer les caractères plus bas. Petite noblesse, chevalerie urbaine ailleurs,
magnats des cités italiennes, la liste est longue d’une représentation en
majeure partie nobiliaire de l’exécutif urbain102, sans compter l’épisode
italien du podestat103. Rien de tel, en tout cas au début de l’histoire communale, en gros à partir du milieu du XIIIe siècle pour les grandes cités
catalano-argonaises, de la fin du XIIIe et dans la première moitié du
XIVe siècle pour les autres104.
La seconde analyse porte sur l’origine socioprofessionnelle des membres de l’exécutif urbain dans le gouvernement urbain ou dans les conseils. Une approche prosopographique est essentielle, qui s’appuie sur
une documentation, en particulier municipale et notariale abondante et
assez sûre pour les grandes villes et cités. Mais ce travail est loin d’avoir
été effectué partout105. La réflexion des penseurs politiques est clairement
orientée dans cette optique106, ce qui montre que la question nobiliaire
est loin d’être à l’ordre du jour à leurs yeux.
Il est vrai que dans la plupart des grandes cités et des villes la noblesse a purement et simplement été évincée du gouvernement urbain.

101. Sur la noblesse dans les gouvernements urbains de la France méridionale, cf. AUCARDONA, M., «La chevalerie urbaine en Occitanie (fin Xe - début XIIIe siècle», Les élites urbaines..., op. cit., pp. 71-118; dans royaume de Castille, on tirera profit des travaux de
MENJOT, D., Murcie castillane. Une ville au temps de la frontière (1243-milieu du XVe siècle),
Madrid, 2002, II, p. 761 sq.
102. Cf. CROUZET-PAVAN, E., Enfers et paradis..., op. cit., pp. 223 sq.
103. I Podestà dell’Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali
forestieri (fine XII sec.-metà XIV sec.), MAIRE VIGUEUR, J.-Cl. (éd.), 2 vols. Rome, 2000.
104. Sur la chronologie du développement du mouvement consulaire, on peut s’appuyer sur GOURON, A., et sur FONT I RIUS, J.-M. (cf. supra notes 1 et 33).
105. On peut estimer que cette tâche a été réalisée à Barcelone, Gérone, Vic, Perpignan, Valence et Saragosse.
106. Cf. EIXIMENIS, F., Regiment de la cosa pública, Barcelone, 1927 (Els Nostres Classics, 13).
RELL I
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Cela tient à plusieurs facteurs: d’une part, sa localisation est surtout rurale107, de l’autre, elle a participé à la conquête aux côtés de la royauté qui
l’a largement gratifiée de terres et de juridictions dans cet espace. A Barcelone et à Gérone par exemple, il faut attendre le XVIe siècle pour les
voir participer au jeu politique urbain108. De même, lorsqu’elle est reconnue plus tôt à Valence, elle abandonne pour ce faire le privilège du for
militaire en 1329109. A Saragosse, c’est dans les années 1366-1383, que
l’on voit la noblesse intégrer le personnel politique de la capitale aragonaise110. A Majorque, un des jurats était un cavaller, en général de petite
noblesse111. De fait, la qualification sociale de la représentation politique,
telle que les ordonnances royales l’affichent, est clairement orientée vers
une division dans l’ensemble ternaire de la société urbaine. L’exécutif urbain est l’objet de l’attention royale, plus encore que la constitution des
conseils. Pour ces derniers, il faut attendre la seconde moitié du XIVe
siècle pour trouver dans les ordonnances royales, une composition précise des conseils112.
Revenons à l’exécutif: il a pour nom jureria (Gérone, Valence, Majorque, Vic, Villafranca del Penedès), conselleria (Barcelone, Igualda, Granollers, Manresa), paheria (Lérida, Cervera, Tàrrega, Agramunt, Balaguer), consulat (Perpignan et Puigcerda)113. Il est toujours collégial: le
nombre de jurats, de consuls, de conseillers, de pahers peut varier dans
le temps, mais il est au minimum de trois, parfois de multiples de ce
chiffre, dont on connaît l’importance au Moyen Age. Comme dans toutes
les cités méditerranéennes chrétiennes, le mandat électif est d’une année, très vite non renouvelable à la suite114. Les conditions de l’élection

107. Cf. SOBREQUÉS VIDAL, S., «La nobleza catalana en el siglo XIV», Anuario de Estudios
Medievales, 7, 1970-1971, pp. 513-531.
108. Cf. SALRACH, J., Història dels Països Catalans..., op. cit., I-1, 1981, p. 359.
109. VILLALONGA VILLALBA, I., Los juràdos y el Consejo. Régimen foral valenciano, Valence, 1916 et MARTÍNEZ ORTIZ, J., «Consideración sobre el municipio valenciano en los siglos
XIII y XIV», VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, III, Barcelone, 1962, passim.
110. FALCON PÉREZ, I., «Origen y evolución...», loc. cit., pp. 261 sq. et BARRAQUE, J.-P., Saragosse..., op. cit., pp. 347 sq.
111. SANTAMARÍA, A., «El municipio en el Reino de Mallorca », Estudis Baleàrics, V, n°
31, 1988, pp. 5-36.
112. Voir la synthèse sur l’élection des conseils municipaux de SANTAMARÍA, A., «Los
Consells municipales de la Corona de Aragón mediado el siglo XIII», Anuario de Historia
del Derecho Español, 51, 1981, pp. 293-364.
113. Cf. d’un point de vue général, les travaux de FONT I RIUS, J.-M., déjà cités, et ÍD.,
Govern de les ciutats catalanes, Barcelone, 1985.
114. A Perpignan, c’est à partir de 1314 que les consuls ne peuvent plus être élus d’une année sur l’autre (cf. Ph. Daileader, True Citizens..., op. cit., pp. 158).
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sont assez vite précisées (âge, localisation, statut marital, etc.) : mais tout
cela reste formel. On compte ainsi à Barcelone à partir du XIIIe siècle 5
consellers, qui sont tous citoyens115; à Majorque, le prince fixe dès l’origine le nombre des jurats à 6 et leur juridiction s’étend à toute l’île116. A Valence, les représentants de l’exécutif passent de 4 jurats en 1245 à 6 dès
le début du XIVe siècle117. A Gérone, le nombre de prud’hommes est de
6118. A Perpignan, de 4 consuls jusqu’en 1313, l’exécutif passe à 5, puis à
6 à partir du premier tiers du XIVe siècle119.
Fixer un nombre précis de membres de la consoleria était un acte
politique, réaliser une représentation équitable entre les groupes sociaux
relevait d’un rapport politique local. C’est bien cette réalité là qu’il faut
prendre en compte. La volonté royale d’assurer une répartition juste
transparaît dans les chartes de fondation: que cette représentation soit
assurée par trois ou quatre groupes sociaux (mans ou estaments), les
chartes de franchises le signalent. Le roi Pierre III accorde à la cité de
Gérone en 1284 que les six prud’hommes, qui deviennent plus tard des
jurats (au début du XIVe siècle), doivent représenter, deux par main, la
main majeure (má major), la main moyenne (má mitjana) et la main
mineure (má menor)120. A Majorque, quatre estaments fournissent dans
leurs rangs des représentants aux fonctions consulaires: dès le milieu du
XIIIe siècle, quelques années après la conquête, le premier jurat devait
être un cavaller, le second et le troisième relevaient du groupe des citoyens, le quatrième et le cinquième faisaient partie de l’estament des marchands, le sixième était un artisan121. Il est vrai qu’historiquement, les
textes normatifs de la fin du XIIIe siècle et du tout début du XIVe siècle
restent flous, même s’il est précisé que pour certaines fonctions, les auditeurs de comptes (oïdors de comptes)122 ou les ouvriers (obrers)123, char-

115. BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, pp. 65 sq.
116. SANTAMARÍA, A., «Mallorca en el siglo XIV», Anuario de Estudios Medievales, 7, 19701971, pp. 172 sq.
117. SANTAMARÍA, A., «Els consells...», loc. cit., passim.
118. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., I, pp. 152 sq.
119. DAILEADER, Ph., True Citizens.., op. cit., pp. 157.
120. Les années 1276-1285 sont décisives pour la mise en place de ces structures représentatives (Cf. le Recognoverunt Proceres à Barcelone, le Privilegium Magnum à Valence ou
encore le Privilegio General d’Aragon: cf. FALCÓN PÉREZ, I., «Repercusión en las ciudades y
villas aragonesas de la política mediterránea de Pedro III el Grande», XI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, III, Palerme, 1984, pp. 101-120).
121. SANTAMARÍA, A., «Mallorca en el siglo XIV...», loc. cit., pp. 200 sq.
122. Cf. ACA, Canc., reg. 62, f. 46-v, édité par GUILLERÉ, C. (éd.), Llibre Verd de la ciutat
de Girona, 1144-1536, Barcelone, 2000, doc. 8, pp. 46-49.
123. BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, pp. 75 sq.
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gés de l’urbanisme, devaient être représentés selon les mêmes critères
(un par main, comme à Gérone ou à Barcelone). Précisément, que signifie ce concept assez vague de main (má) ou de groupe social (estament)?
Approche prosopographique des conseils urbains
Deux approches sont possibles: normative d’un côté, prosopographique de l’autre, qui dans la réalité doivent être recoupées. La royauté est
très vite amenée, dès la fin du XIIIe siècle et surtout à partir de la seconde partie du règne de Pierre le Cérémonieux, à préciser les contours sociaux de ce type de représentation124. En outre, l’étude du paysage économique et social des villes est rendue possible grâce à la documentation
fiscale et notariale, qui permet très vite de situer dans le panorama urbain
les édiles, conseillers, consuls, jurats ou pahers. De fait, on peut dire que
selon les systèmes —représentation à trois ou à quatre mains—, le groupe dominant est représenté par les ciutadans, les honrats, et dans certains cas, les cavallers125; le groupe intermédiaire est celui des mercaders126; le groupe inférieur est en général celui des artisans (menestrals)127:
c’est le cas de Valence, c’est aussi celui de Gérone et de Perpignan. A Valence, par exemple, à partir de 1321, on compte deux jurats qui appartiennent à la noblesse (generosos ou cavallers), et quatre autres aux ciutadans128. Ailleurs, comme à Majorque, ce sont quatre groupes qui sont
sensés se partager l’exécutif: nobles, citoyens (honrats), marchands, artisans (menestrals)129. Mais il s’agit là d’une approche réalisée à partir de la
documentation normative, le plus souvent, comme il est surtout question
de cités sous juridiction royale, de privilèges accordés par le roi130.

124. Ibíd., pp. 80-100.
125. Sur les élites du pouvoir cf. IRADIEL, P. et NARBONA VIZCAINO, R. (dir.), «Ciudades y
élites urbanas en el Mediterráneo medieval», Revista d’Història Medieval, 11, 2000, pp. 7187.
126. Sur les marchands: cf. NARBONA VIZCAINO, R. (dir.), «Oligarquías políticas y elites
económicas en la ciudades bajomedievales (siglis XIV-XVI)», Revista d’Història Medieval, 9,
1998, pp. 9-214.
127. Si les artisans aspirent à une représentation plus équitable dans le courant du
XIVe s., cela tient au développement tardif, mais puissant de l’artisanat textile, en particulier
dans le Principat de Catalogne (cf. supra notes 72-73).
128. Cf. supra note 109.
129. Cf. les travaux déjà cités d’A. SANTAMARÍA (supra notes 19, 92, 111, 112, 117, 121).
130. Cf. les publications des cartulaires municipaux par la Fondation Noguera supra
note 33.
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Très tôt, le roi légifère aussi sur les conseils, qui viennent appuyer
l’action du pouvoir exécutif, mais aussi élisent, selon des procédures fort
complexes, ce dernier. On aura l’occasion d’y revenir, mais la composition des conseils a largement évolué au cours du bas Moyen Age. Pour
s’en tenir aux principaux, on sait que le conseil de Barcelone, appelé
Conseil des Cent, comptait à l’origine environ un tiers d’artisans. Mais
très vite, sa représentativité évolue, C. Batlle i Gallart, l’a bien montré: il
compte par exemple en 1338 63 citoyens, 9 juristes, 8 marchands, 5 notaires, 2 apothicaires et 12 artisans, qui appartiennent aussi bien aux métiers du luxe (3 argenters), qu’aux métiers du cuir (en tout 4), du textile
(4), du vin (1 boter) : au total, on est loin dans cet organe d’une représentation équitable de la main qui regroupe près de 80% de la population barcelonaise131. Le Consell General de Valence reflète davantage,
dans sa composition la réalité sociale, même s’il fait une place plus grande aux artisans, et semble négliger les marchands: 6 cavallers, 48 citoyens et 46 artisans132. Le Gran et General Consell de Majorque voit en revanche le nombre de ses conseillers varier tout au long du XIVe siècle:
en 1373, il compte 25 cavallers, 25 ciutadans, 25 marchands, 25 artisans,
38 représentants des forains (hors de la capitale)133. A Gérone, le conseil
est fixé en 1376 à 45 membres, 15 par main, sans autre forme de
procès134. On peut ainsi entrevoir, de façon superficielle toutefois, le rapport des forces qui pouvait exister ici ou là: dans certains cas, les artisans
sont numériquement assez bien représentés, même si le rapport démographique est loin d’être satisfaisant; dans d’autres cas, à Barcelone ou à
Gérone, ils sont considérés comme quantité négligeable. Cette situation
est peut-être à l’origine des commotions les plus violentes à la fin du
XIVe siècle. Dans l’appropriation du pouvoir, peu d’études ont été menées, malgré la richesse des archives municipales catalanes et aragonaises, sur l’activité de ces conseils, sur la présence des conseillers, comme
cela a pu être fait dans le Midi de la France ou en Italie, à Saint-Flour
d’un côté135, à Tarascon de l’autre ou à Sienne136.

131. BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, passim.
132. Au XVe s. ce conseil passe à 112 personnes en 1418, puis à 126 en 1478.
133. SANTAMARÍA, A., «Mallorca en el siglo XIV...», loc. cit., pp. 200 sq.
134. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., II, pp. 280 sq.
135. RIGAUDIERE, A., Saint-Flour..., op. cit., II, pp. 635.
136. HEBERT, M., La ville de Tarascon à la fin du XIVe siècle (vers 1370-1400). Structures et transformations, d’une communauté urbaine, Avignon, 1984 et ASCHERI, M., Siena nel
Rinascimento. Istituzioni e sistema politico, Sienne, 1985, p. 58: le nombre de réunions annuelles y est même prévu.
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L’approche prosopographique, fondée sur une connaissance précise
de la carrière des édiles et de leur activité professionnelle, s’avère plus
riche. Mais elle est loin d’avoir été menée dans toutes les cités ou villes.
Il faut en effet confronter les listes consulaires à la documentation locale, fiscale et notariale, afin de leur donner quelque épaisseur sociale et
professionnelle. Les seules villes ou cités étudiées sont celles de Cervera
et de Gérone137. Ces études rendent compte de la réalité socioprofessionnelle de la représentation politique à travers notamment la main mineure, mais aussi à travers les autres. Un privilège de 1376 accordé par le
duc Jean Ier à la cité de Gérone fait référence à l’origine sociale des
membres de la main mineure, qui correspond effectivement à la réalité
professionnelle des jurats de la main mineure: «declarant que no solament sien enteses esser de mà menor los menestrals, ans aquelles persones o semblants que antigament son reputades esser de mà menor a
bon arbitre dels jurats...»138; les listes de jurats de la main mineure, à peu
près complètes à partir de 1323, montrent en effet que de 1338 à 1366
aucun artisan n’est élu sur les cinquième et sixième postes de jurats, sinon des marchands et des drapiers139; à partir de 1366 on en compte un
seul et entre 1374 et 1376, 2; mais à partir de la réforme de 1376, ils disparaissent pratiquement des listes140. A travers cet exemple, on voit que
la réalité socioprofessionnelle des mains est loin d’être rigide et participe
même d’une forme de confiscation du pouvoir aussi bien dans le cadre
de l’exécutif urbain que dans celui du conseil. De même, durant une
bonne partie du bas Moyen Age, les membres de la main majeure ne
sont pas seulement des ciutadans, honrats, mais leur activité est clairement précisée: juristes et marchands-drapiers, censés appartenir à la
main moyenne, font partie pour les premiers de la main majeure, pour
les seconds des trois mains, tout comme les marchands appartiennent à
la main moyenne, mais aussi de façon presque systématique à la mineure. La division en mains ou estaments relève non seulement d’une logique essentiellement socioprofessionnelle, mais aussi économique. Les
quelques travaux menés sur cette réalité montrent que sur un échantillon d’environ une centaine de membres de l’exécutif urbain, la moyen137. Sur Cervera, cf. les travaux de TURULL I RUBINAT, M., La configuració jurídica del
municipi baixmedieval. Règim municipal i fiscalitat a Cervera entre 1182 i 1430, Barcelone,
1990.
138. ACA, Canc., reg. 1792, f. 101-103v.
139. GUILLERÉ, C., «Politique et société...», loc. cit., pp. 1453.
140. ÍD., «Réaction sociale et agitation menestral à Gérone. À propos d’un privilège de
l’infant Joan (1er février 1376)», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, Homenatge a Carles
Rahola, XXVI, 1982-1983, pp. 148 sq.
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ne des cote parts de taille payées par les jurats de Gérone varie du simple au double entre jurats de la main mineure et jurats de la main moyenne, et du simple au sextuple entre les premiers et ceux de la main
majeure141. La différence entre mains et estaments semble donc se faire
sur un double critère, le premier étant lié à l’appartenance à un groupe
social et/ou socioprofessionnel, le second à la richesse réelle du personnel politique: il ne faudra pas oublier que dans le domaine fiscal le premier impôt, lié aux origines du mouvement consulaire, est la taille, qui
est élaborée grâce aux estimes; ces dernières, on le sait, ont atteint un
degré de perfectionnement nulle part ailleurs égalé142, si ce n’est dans les
communes italiennes143. Ces documents régulièrement mis à jour, on
pense à Cervera, au villes et bourgades de Camp de Tarragone, à Reus
et à Valls en particulier144, permettaient aux consuls de connaître avec
précision l’estimation des richesses de leurs concitoyens, et ainsi de les
intégrer dans tel ou tel groupe, aussi bien de l’exécutif que des conseils,
«a bon arbitre dels jurats...».
Sur ce premier aspect de la représentation des exécutifs et des conseils urbains, on peut essayer de conclure en mettant en évidence la domination des marchands, partout reconnue, qui bénéficient de la caution
idéologique de Francesc Eiximenis, car «son vida de la terra on són, e
són tresor de la cosa pública, e són menjar dels pobres, e són braç de
tot bon negoci, de tots afers compliment [...]. Car cavallers ne ciutadans
que viuen de rendes ne curen de grans almoines; solament mercaders
són grans almoiners e grans pares e frares de la cosa pública [...]»145. Cependant, si l’approche socioprofessionnelle présente un certain intérêt,
elle ne rend pas suffisamment compte du contrôle du gouvernement urbain. Il faut s’en remettre à un autre niveau d’analyse qui est celui du
rôle des familles, on pourrait aller jusqu’au terme de lignage, étant donné certaines pratiques, pour caractériser cette investigation.

141. ÍD., «Politique et société...», loc. cit., pp. 1450-1451.
142. MORELLO, J., «Aproximació a les fonts fiscals de la Catalunya Baixmedieval: llibres
d’estimes, valies i manifests», Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, pp. 425-441 et plus
généralement: La fiscalité des villes du Moyen Age (France méridionale, Catalogne et Castille), 1. Etude des sources, Toulouse, 1996.
143. Cf. PINI, A.I., «Gli estimi cittadini di Bologna dal 1296 al 1329», Studi Medievali,
XVIII, 1977, pp. 105-136.
144. MORELLO, J., Fiscalitat i deute públic en dues viles del camp de Tarragona. Reus i
Valls, segles XIV-XV, Barcelone, 2001, pp. 352-381.
145. EIXIMENIS, F., El regiment..., op. cit., pp. 167 sq.
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Contrôle du pouvoir urbain par les familles
Très tôt, les historiens ont repéré des familles qui, traversant les siècles, ont, à partir du milieu du XIIIe siècle, dominé le jeu politique urbain. Des travaux systématiques ont tardivement éclairé cet aspect, car
sous des patronymes différents se cachent souvent des liens familiaux
étroits et préparés à partir de patientes stratégies matrimoniales, longuement étudiées146, et dont peuvent rendre compte aux cours des XIVe et
XVe siècles les pratiques de demandes de dispenses matrimoniales, dont
les familles de ciutadans honrats furent friandes, notamment sous le
pontificat de Benoît XIII.
En s’appuyant sur les travaux de Daileader147, qui compare le personnel politique barcelonais, perpignanais et géronais, en gros entre 1322 et
1375, on note que seulement 51 familles se partagent l’exécutif urbain à
Barcelone, 89 à Perpignan et 95 à Gérone, respectivement pour 175, 169
et 208 postes de magistrats urbains. Ce qui représente un ratio de 3,5
postes par famille à Barcelone, 1,9 à Perpignan et 2,2 à Gérone. On voit
Perpignan et Gérone présentent un profil assez proche, alors que la concentration des magistratures en un petit nombre de familles est plus marquée à Barcelone.
Une étude dans la longue durée des magistratures de la main majeure à Gérone entre 1320 et la fin de la guerre civile (1472) permet de mettre en évidence 59 familles appartenant à la main majeure qui ont participé au pouvoir municipal. 25 d’entre elles ont exercé la fonction de
jurat quatre fois ou plus, jusqu’à vingt fois, dont 8 plus de dix fois et 1
vingt fois. Pour les autres 15 sur 34 l’ont été deux ou trois fois, 19 sur 34
une seule fois. A quelques exceptions près, les familles, peu souvent citées, se sont très vite éteintes ou ont perdu leur nom par absence de
descendance mâle. Le «stock» d’origine (XIVe siècle) est composé de 36
familles; s’en ajoutent 13 entre 1396 et 1440 et dix autres après 1440148.
En outre, sur les 25 familles du XIVe siècle, 21 continuent de jouer un
rôle politique majeur au XVe siècle, ce qui signifie que 4 seulement ont
disparu, soit une usure des lignages relativement faible, inférieure à 20%,
quand ailleurs, dans le royaume de France par exemple, on parle d’hé-

146. Sur ce plan, la ville de Gérone a bien été étudiée: cf. GUILLERÉ, C., Girona..., op.
cit., II, pp. 415 sq. et FERNANDEZ TREBALLS, J., Una família catalana medieval. Els Bell·lloch de
Girona, 1276-1533, Barcelone, 1995.
147. DAILEADER, PH., True Citizens..., op. cit., pp. 243.
148. GUILLERÉ, C., «Les élites urbaines catalanes à la fin du Moyen Age: L’exemple géronais», Les Elites urbaines au Moyen Age..., op. cit., pp. 269-285.
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catombe149. Cette situation est celle des membres des mains moyenne et
surtout mineure: le pouvoir et le contrôle du gouvernement urbain appartient ainsi à ceux dont le lignage présente continuité et longévité en cet
automne du Moyen Age. Cette longévité n’est pas seulement démographique, mais elle est fondée sur une véritable stratégie matrimoniale. Elle est
démographique, parce que ces familles patriciennes donnent naissance à
de nombreux enfants, grâce en particulier au recours à l’allaitement mercenaire, ce qui n’est pas le cas dans les milieux plus humbles150. Elle est
fondée sur une véritable stratégie matrimoniale que favorise la papauté
avignonnaise (Benoît XIII) à la recherche de soutiens dans son opposition
au pape romain pendant le Grand Schisme. Elle passe par l’obtention de
dispenses matrimoniales, qui avaient déjà fortement évolué depuis le concile de Latran IV. En effet, un gros dossier d’une vingtaine de liasses de
procès d’exécution de dispenses (pour consanguinité, affinité ou parenté
spirituelle), conservées dans les archives diocésaines de Gérone (13891455)151, dont la majeure partie concerne le pontificat de Benoît XIII, permet de reconstruire de véritables généalogies politiques qui enlacent plusieurs dizaines de familles. En annexe, on trouvera la généalogie du
lignage Escala152: elle a pu être réalisée grâce à six dispenses qui s’étendent de 1398 à 1428. A l’origine deux familles, les Escala et les Corçà:
elles présentent en l’espace de quatre à cinq générations, six bouclages
consanguins, et regroupent 18 familles, qui ont donné près de 25 jurats, la
plupart de la main majeure, à la cité. Là encore, l’étude familiale à partir
de l’anthroponymie est trompeuse: sur la soixantaine de familles de la
main majeure qui traversent les deux siècles troublées de la fin du Moyen
Age, près de la moitié se trouvent regroupées en un seul grand lignage.
L’approche généalogique, lorsqu’elle se double d’une documentation liée
au contrôle du mariage par l’Eglise, qui est aussi une forme de contrôle
politique, permet de mieux comprendre, qu’à travers la réalité familiale se
cache une forme de resserrement lignager qui renforce le pouvoir du patriciat urbain153. Reste enfin à savoir si ce modèle géronais est la règle dans
les villes et cités de la Couronne d’Aragon ou non.

149. Exemple de Reims: DESPORTES, P., Reims et les Rémois aux XIIIe et XIVe siècles, Paris, 1979, p. 615.
150. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., II, pp. 145-151.
151. Archivo Diocesano de Gerona (ADG par abréviation), Sèrie C, Processos, dossiers
n° 619-664.
152. Cf. Annexe 1 dans GUILLERÉ, C., «Les élites urbaines...», loc. cit., p. 284.
153. A titre comparatif, cf. MAIRE VIGUEUR, J.-Cl., «Nella Stato della chiesa: da un pluralità di circuiti al trionfo del guelfismo», I Podestà dell’Italia..., op. cit., II, pp. 741-814.
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Clans et partis
Cependant, même si le cercle se referme sur le contrôle du pouvoir
urbain autour des familles patriciennes, l’appropriation du pouvoir urbain n’est pas seulement le fait de stratégies matrimoniales clairement
mûries et raisonnées. Les divisions politiques peuvent être violentes au
sein même de la classe dirigeante des ciutadans ou entre cavallers et
ciutadans, comme l’ont bien montré les études sur le contexte valencien, barcelonais ou saragossains154. Ce phénomène de factions, de clans,
de bandos, est une réalité de la seconde moitié du XIVe siècle. Il peut
déboucher dans certains cas, comme à Barcelone, sur la création de véritables partis politiques à l’instar de ce qui se passe dans les communes
d’Italie du Nord.
C’est à l’évidence le thème qui a le plus intéressé les historiens ces
dix dernières années, car il révèle les mécanismes des solidarités de
groupe, avec le phénomène de mimétisme qui les fait se répandre du
centre, en général la capitale (Barcelone, Valence, Saragosse, Majorque)
vers la périphérie: le contexte troublé des années 1350-1400 ne fait
qu’accroître ces tensions155. La composition de ces bandos est bien résumée par la formule «parents, amics e valedors»156. Les réseaux des parents
s’appuient sur la famille élargie que l’on vient de présenter et sur les
amis qui viennent renforcer la faction. Les partisans et autres hommes de
mains viennent compléter ce groupe qui s’est trouvé un chef en la personne en général d’une personnalité politique de la cité157. Ces violences
peuvent se manifester lors de l’exercice d’une vengeance158: le port d’armes, leur utilisation, jusqu’à mort d’homme, les effractions diverses, les
émeutes sont le fait des bandos, qui se mettent en mouvement souvent
lors des élections159. La vie politique s’en trouve affectée au moment des

154. On s’appuie sur les travaux de NARBONA VIZCAINO, R., BARRAQUE, J.-P., et BATLLE GAC. et SABATÉ I CURULL, Fl., cités supra.
155. Aux conséquences de la peste (cf. supra note 90), s’ajoutent des phénomènes naturels (sécheresse, tremblements de terre) et la plus grande famine, celle de 1374-1375, du
XIVe s. méditérranéen.
156. Que l’on retrouve en Italie sous la forme «Parenti, amici et vicini». : cf. KLAPISCH
ZUBER, C., «Parents, amis et voisins», La maison et le nom..., op. cit., pp. 59-80.
157. Voir l’exemple de Huesca: LALIENA CORBERA, C. et IRANZO MUÑIO, M.-T., «El grupo
aristocrático en Huesca en la baja Edad Mezdia: bases sociales y poder político», Les Sociétés
citadines en France méridionale et en Péninsule ibérique au Moyen Age, Paris, 1991, pp.
183-202.
158. SABATÉ I CURULL, Fl., «Les factions...», loc. cit., pp. 347 sq.
159. Cf. SOBREQUÉS VIDAL, S., Societat i Estructura..., op. cit, I, p. 93 sq.
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élections, dès lors que chaque faction essaie de limiter l’accès des différentes magistratures à l’autre. Le pouvoir politique tente de préserver la
paix en partageant parfois la cité en deux zones, chaque faction s’en voyant allouer une. Mais c’est surtout dans les capitales que ces factions
ont eu l’occasion de s’affirmer au tournant des XIVe et XVe siècles. Ces
bandos sont aussi bien nobiliaires que bourgeois, parfois les deux à la
fois.
Ainsi à Valence, la noblesse s’est intégrée en participant à la vie économique et politique et s’est alliée aux riches familles bourgeoises. La
lutte est âpre cependant au sein de l’estament militar pour le contrôle
du pouvoir municipal. Une étincelle suffit pour embraser la parentèle,
les vassaux, les serviteurs et les hommes de main: à partir des années
1373 deux bandos se déchirent. D’un côté, la faction des Vilaregut: ils
sont alliés aux Boïl, dont la famille a servi la royauté à partir du règne de
Jacques II, aux Soler, aux Ximénez d’Urrea, lignage noble. De l’autre,
celle des Centelles: autour d’eux gravitent les familles Vilanova, Castellà;
Maça, Pròixita et Valldaura. Ces bandos s’affrontent à mort entre 1373 et
1404. Mais c’est surtout sous le règne de Martin Ier que ces factions ont
réussi à intégrer pratiquement toute la population valencienne: tout se
noue autour de la mort de Pere de Centelles en 1398. La violence se
transforme en véritable guerre qui trouve son issue dans la bataille de
Llombai en 1404. Ce phénomène vient ensuite perturber toutes les villes
du royaume: Castelló, Oriola, Segorb, Alzira, Xàtiva et Gandia160.
A Barcelone, le phénomène est aussi bien connu grâce à C. Batlle i
Gallart: les Torrelles s’opposent aux Rosanes à la fin du règne de Pierre
IV161; a Vic ce sont les Malla et les Mir162, à Gérone, les Samsó et les Margarit163.
Mais à Barcelone, les factions vont lentement évoluer vers de véritables partis, dont l’originalité tient au fait qu’ils présentent d’authentiques
programmes politiques et qu’ils ont gouverné à tour de rôle, avant la
guerre civile qui débute en 1462164. C’est autour des années 1425-1437,
dans un contexte de difficultés monétaires et économiques, que monte
une protestation contre le gouvernement des ciutadans honrats et des

160. Cf. NARBONA VIZCAINO, R., Malhechores, violencia y justicia ciudadanas en Valencia bajomedieval (1360-1399), Valence, 1990 et ÍD., Pueblo, poder y sexo. Valencia medieval (1306-1420), Valence, 1992.
161. BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, pp. 80 sq.
162. SABATÉ I CURULL, Fl., «Les factions...», loc. cit., pp. 343 sq.
163. SOBREQUÉS I VIDAL, S., Societat i Estructura..., op. cit., pp. 93-103.
164. BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, pp. 338 sq.
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riches marchands, les bigaires, qui forment le patriciat urbain, fondamentalement conservateur: face à lui, un autre parti, plus en prise sur les
réalités économiques et sociales du temps, apparaît sous la dénomination de la Busca, composé de marchands en activité, de membres des
arts et de l’artisanat textile. Les buscaires prennent le pouvoir en 1453,
avec l’appui de la royauté, et peuvent mettre en œuvre leur programme
(dévaluation monétaire, mesures protectionnistes de soutien, ouverture
politique). Mais les liens noués entre les bigaires et la noblesse rurale se
terminent par la guerre civile de 1462.
Ainsi, le contrôle interne du gouvernement urbain a longtemps été le
fait d’un groupe restreint, que l’on peut considérer à partir du XIVe siècle comme oligarchique, les thèses récentes insistant sur la relative représentativité dans la seconde moitié du XIIIe et la première du XIVe
siècles, à Barcelone, Perpignan ou même Gérone, des familles et groupes sociaux urbains. Ce contrôle a longtemps été le fait des ciutadans,
alliés ou non aux marchands, et protégés par le prince. L’étude socioprofessionnelle n’a pas toujours rendu compte de la réalité de ce contrôle; aussi l’approche des réalités lignagères et des factions le complète
dans une optique anthropologique. Les crises politiques naissent de
deux rapports de force: d’un côté le groupe dominant ne forme pas un
bloc homogène; cette situation débouche aussi bien dans les grandes
villes, que dans les moins importantes, sur le phénomène des factions,
bandos, et à terme, au XVe siècle, des partis (surtout à Barcelone). De
l’autre, la question d’une représentation équilibrée du corps urbain, rêvée par le prince et les penseurs politiques, est essentielle, car les enjeux, on le verra plus loin, sont largement financiers à partir du milieu
du XIVe siècle: elle se traduit alors par la présence des artisans (menestrals) dans les exécutifs et les conseils urbains165. Les difficultés à traduire
cette réalité socio-économique se terminent par la révolte, souvent le fait
des menuts ou des arts mecanics, ou par l’intervention extérieure, ce qui
pourrait relever d’une forme de contrôle externe166.
Il est non moins évident que lorsque le prince cherche à contrôler la
société politique et le corps social, et que les remèdes ne sont pas efficaces, il ne reste à la société qu’une façon pour se faire entendre, la révolte: on sait que dans le cas de l’Union, à la fin du XIIIe siècle, à laquelle
fait écho l’émeute menée par Berenguer Oller à Barcelone, les villes s’as-

165. Cf. RIGAUDIÈRE, A., «Hiérarchie socio-professionnelle et gestion municipale dans les
villes du Midi français au bas Moyen Age», Revue Historique, CCLXIX, 1982, pp. 25-68.
166. ACA, Canc., reg. 1904, f. 212v-214.
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socient à la noblesse pour faire entendre leur voix167. De même en 1348,
dans le contexte de la peste noire, l’opposition est aussi violente168. On
peut également évoquer dans la seconde moitié du XIVe siècle les révoltes majorquines, durement réprimées dans le sang. Dans ce dernier
exemple, elles opposent les populations urbaines aux citoyens forans
(extérieurs à la ville)169. L’année 1391 peut être considérée comme une
forme de mise en défaut des édiles, qui sont incapables de protéger, à
Barcelone, Gérone, Majorque, Valence, Saragosse et Perpignan, les communautés juives qui y vivent170. On sait le rôle d’intermédiaires fiscaux,
mais aussi d’agents économiques qu’ils jouent tout au long du XIVe siècle mais aussi au lendemain de la crise financière qui touche la Couronne d’Aragon dans les années 1380. De façon plus dramatique et générale, elle se noue dans ces années autour de la question remensa171 et
commence à agiter les élites urbaines, la noblesse, l’Eglise et la royauté
entre la fin du XIVe siècle et les années 1450, et débouche sur la Guerre
Civile des années 1462-1472, et le jeu maladroit des uns et des autres les
affaiblissant finalement tous au lendemain de la crise172.
Dans tous les cas, le contrôle de la royauté est toujours très strict:
au nom de la concorde, elle condamne durement tous les contrevenants à des peines physiques ou pécuniaires, qui sont proportionnelles
à leur rôle dans la crise. A ce titre, la série Gratiarum de la chancellerie est une véritable mine sur le règlement des conflits et sur le fonctionnement de l’administration catalano-aragonaise173 qu’il faut aborder
maintenant comme élément fondamental du contrôle externe et territorial du prince.

167. Sur l’interprétation: cf. les travaux de Ph. Wolff, C. Batlle Gallart et P. Bensch (infra notes 3 et 84).
168. Cf. RUBIO VELA, A., La pesta negra, crisis, comportamientos sociales en la España
del siglo XIV. La ciudad de València, 1345-1401, Grenade, 1980 et plus généralement BIRABEN, J.-N., Les hommes et la peste en France et les pays européens et méditerranéens, II, ParisLa Haye, 1975, pp. 7-54.
169. SANTAMARÍA, A., «Mallorca al siglo XIV», loc. cit., pp. 194-196 et 211-215.
170. RIERA I SANS, J., «Els avalots del 1391 a Girona», Jornades d’Història dels Jueus a Catalunya, Gérone, 1990, pp. 95-159.
171. VICENS VIVES, J., Historia de los remensas en el siglo XV, Barcelona, 1940 et ÍD., El
Gran Sindicato Remensa, Barcelone, 1954.
172. SOBREQUÉS VIDAL, S. et SOBREQUÉS CALLICÓ, J., La Guerra civil catalana del siglo XV.
Estudis sobre la crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana, Barcelone, 1973, 2 vols.
173. Voir pour la méthode et les sources de la chancellerie aragonaise, RIERA I SANS, J.,
«Els avalots...», loc. cit.
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3. Le contrôle externe du gouvernement urbain
Dès lors que le personnel politique des consulats est incapable de
gérer la ville ou à tout le moins connaît des difficultés, le prince ou les
seigneurs, laïcs ou religieux, dont elle dépend, sont amenés à intervenir.
L’intervention royale ou seigneuriale peut aussi simplement se placer sur
un plan purement financier et fiscal; mais ce contrôle financier trop souvent répété peut être la cause de graves troubles sociaux internes, car,
dans la pratique, participer au gouvernement urbain, c’est aussi contrôler dans certains cas le processus fiscal174.
Le contrôle externe peut prendre diverses formes: politique, administrative, idéologique et symbolique. Le prince ou le seigneur juridictionnel est amené à légiférer pour régler les problèmes de représentation ou
de simple fonctionnement des institutions urbaines dans le domaine
électoral, dans la composition des conseils. A un moment donné, à
l’extrême fin du Moyen Age en particulier, la politique royale va dans le
sens de l’effacement pur et simple de l’autonomie urbaine, même si les
solutions apparaissent différentes selon les royaumes175. Le contrôle administratif est la deuxième forme du contrôle externe176: les officiers royaux représentent le pouvoir régalien dans toutes ses acceptions, politique, militaire et territoriale, patrimoniale et fiscal, judiciaire enfin. La
troisième forme du contrôle externe pourrait relever de l’idéologique et
du symbolique: l’itinérance princière relève de ce type de contrôle, tout
comme les entrées royales et les cérémonies qui marquent la sépulture
royale peuvent présenter une forme d’unanimité en faveur de la couronne.
Contrôle politique du gouvernement urbain
Commençons maintenant par la question du contrôle politique direct: on l’a vu plus haut, les règles du jeu politique ont été fixées dès le
départ par la royauté, et souvent par mimétisme par les seigneurs qui

174. Pour RIGAUDIÈRE, A., c’est le facteur essentiel des troubles dans les villes et cités du
Midi de la France à la fin du Moyen Age (cf. supra note 165).
175. Notamment entre le royaume de Castille où le personnage du corregidor est la solution pour la mise au pas des villes, et la Couronne d’Aragon où le système de l’insaculació entraîne une forme de dépolitisation des municipes.
176. Très souvent, à l’origine de la relative autonomie des villes, le roi en personne ou
ses officiers nommaient purement et simplement les consuls (cf. DAILAEDER, Ph., True Citizens..., op. cit., pp. 156).
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ont juridiction sur certaines villes, comme c’est le cas dans le royaume
de Valence par exemple. Ces premières règles sont générales: si elles
prévoient la composition de l’exécutif urbain, elles n’entrent en rien
dans le détail des modes d’élection, ni de la constitution des conseils,
ni même de la représentativité du corps social177. Ce contrôle externe se
manifeste dans trois directions en relation avec les crises politiques urbaines, notamment à l’extrême fin du XIIIe siècle, mais surtout dans la
seconde partie du règne de Pierre le Cérémonieux, et se clot dans la
seconde moitié du XVe siècle, qui voit la fin de l’autonomie urbaine,
sous le règne des Rois Catholiques. Il présente trois formes récurrentes
au long de ces deux siècles: le roi légifère dans un premier temps sur
les systèmes électoraux, intervient par le biais des conseils et impose
non pas à marche forcée, mais en jouant avec le temps un nouveau
système politique: l’insaculació, c’est-à-dire l’intervention du hasard
dans le jeu politique, qui est en fait une forme de dépolitisation du
gouvernement urbain. Ces trois formes d’intervention dans les institutions urbaines peuvent à un moment ou à un autre se chevaucher; elles
ont pu être influencées par des pratiques anciennes et extérieures à la
Couronne d’Aragon178. La composition d’un conseil peut influencer le
système électoral, dès lors que la cooptation est le mode d’élection des
jurats. L’instillation d’une forme de hasard vers 1375 dans certaines villes n’a pas les résultats recherchés dans ce contexte179; il n’en demeure
pas moins que le législateur continue à le prendre en compte au début
du XVe siècle, pour déboucher définitivement sur le système de l’insaculació à partir des années 1430. Tout est une question de circonstances locales et de relations particulières entre l’oligarchie urbaine et le
prince ou ses représentants, primogenit, lieutenant-général ou gouverneur180.
On peut ainsi distinguer les différents leviers qu’utilise le roi pour faire
en sorte dans un premier temps que la concorde règne dans les cités, concorde et paix dont il est le garant. Il est averti des tensions par les syndics181

177. Les premiers textes précis, à Valence ou à Barcelone, restent très généraux: ils stipulent le nombre de jurats, l’élection des autres magistrats, comme le justícia ou le mostassaf dans les villes valenciennes, sans préciser la composition des conseils.
178. Sur les origines de l’insaculació, cf. infra notes 209 et 212.
179. Exemples à Majorque et à Gérone: SANTAMARÍA, A., «Mallorca al siglo XIV», loc. cit.,
pp. 202 sq. et SOBREQUÉS VIDAL, S., Societat i Estructura..., op. cit., pp. 89 sq.
180. Sur les représentants du prince dans les villes: cf. infra note 231.
181. Ils sont en général nommés par les consuls à l’issue de l’élection de ces derniers:
cf. à Barcelone, BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, pp. 75 sq.
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que les villes délèguent, par les juristes182 sur lesquels le prince s’appuie
pour réaliser des enquêtes locales, sur ses officiers territoriaux plus simplement. Les attendus des mandements et des privilèges royaux nous renseignent clairement sur la situation interne, tout comme dans le cadre municipal, les registres d’ordonnances consignent régulièrement les tensions
internes qui agitent le gouvernement urbain.
Examinons dans un premier temps, la législation sur les conseils.
D’une assemblée ouverte, on passe selon le principe «ubi multitudo, ibi
confusio», à un des conseils dont la composition et le nombre sont strictement réglementés. La croissance urbaine et l’augmentation du nombre
des citoyens expliquent cette réglementation183. Dans certains cas, comme à Barcelone, le chiffre des conseillers, appelés jurats, du conseil des
Cent, est fixé une fois pour toute184. Ailleurs, il peut varier, en fonction
des réalités locales: à Majorque, dans la mesure où le Consell General représente la ville et les forains, il est plus élevé: 250 membres le composent en 1372, mais l’année suivante, il est réduit à 139 membres, dont
100 sont nommés par le roi185. Pour les cités moyennes, comme Gérone,
le nombre de conseillers est fixé à 80, chiffre qui représente une référence186. A Valence, le Gran Consell a le même nombre de conseillers que
celui de Barcelone187. La décision royale de limiter le nombre des
conseillers peut varier dans le temps. Je ne présenterai que deux exemples qui illustrent cette variabilité, liés à la fois au contexte général et
aux conditions politiques locales. Le premier concerne la cité de Gérone, le second, celle de Majorque.
Les saignées liées aux pandémies de la seconde moitié du XIVe s.
ont affaibli la population urbaine; les luttes d’influence entre le roi Pierre et son fils, l’infant Jean, duc de Gérone, expliquent localement des
décision prises en faveur de l’oligarchie au pouvoir ou la volonté d’ouv-

182. Les liens entre les juristes et la royauté sont développés dans GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., I, pp. 140-146 et II, pp. 338-357. Pour l’Aragon, cf. BARRAQUÉ, J.-P., Saragosse..., op. cit., pp. 264-275.
183. Le statut de citoyen était en effet au XIVe et XVe siècles facilement accordé par
les édiles: en témoignent les livres de veïnatge valenciens ou géronais par exemple: PILES
ROS, L., La población de Valencia..., op. cit.
184. Cf. DUFOURCQ, C.-E., «Honrats, mercaders et autre dans le Conseil des Cent au
XIVe siècle», La Ciudad hispanica..., op. cit., II, pp. 1361-1395.
185. Cf. SANTAMARÍA, A., «Mallorca al siglo XIV», loc. cit., p. 200.
186. ACA, reg. 1792, f. 101-103v et reg. 941, f. 220v.
187. MARTÍNEZ ORTIZ, J., «Consideración sobre el municipio valenciano en los siglos XIII
y XIV», VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, III, Barcelone, 1962, pp. 201 sq.
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rir le jeu politique aux artisans. L’infant Jean prend fait et cause pour le
patriciat urbain géronais188, le roi prend des décisions favorables au peuple urbain et inaugure en cela une politique qui annonce l’alliance avec
les bigaires barcelonais au XVe s.189 C’est ainsi, que d’un conseil de 80
membres en 1344 à Gérone, on passe à 45 en 1375, sous l’influence de
l’infant, puis le roi impose le retour à 80 en 1383. L’explication de la réduction du nombre des membres du conseil tient au fait que la population a fondu comme neige au soleil dans les années 1370, qui sont les
plus difficiles que le Principat ait eu à affronter (la plus grande famine
du XIVe s. et la peste de 1371 la plus dure après celle de 1348) ; les attendus insistent aussi sur l’absence des marchands dans la ville, dont on
sait qu’ils ont été jusque là les piliers de la vie politique190. A Majorque, la
valse hésitation de la composition des conseils n’en est pas moins lancinante: le conseil passe de 250 membres à 139 membres en 1373, baisse
encore à 90 en 1382, voit ses effectifs remonter à 117 en 1387, pour rebaisser à 96 en 1390191. Tant d’incertitudes dans la représentation des
conseils finissent par déboucher sur une violente révolte dans l’île, durement mâtée par l’armée royale. A Barcelone, à la fin du XVe s., Ferdinand II proposa une nova planta en fixant à 32 le nombre de sièges par
groupes socioprofessionnels (marchands, artisans et professions libérales) et à 48 pour celui des ciutadans192. Le petit conseil, dit des Trente,
était composé de 12 honrats, 8 marchands, 8 artisans et 8 professions libérales193. Lorsqu’elle a lieu, la baisse de l’effectif des conseils s’inscrit
dans une perspective électorale: les consuls au sens large sont souvent
élus par les conseils; il est plus facile de manipuler un conseil de petite
taille qu’une assemblée composée de nombreux conseillers194. La législation royale sur la composition des conseils, parfois manipulée localement, est en fait intimement liée à celle des systèmes électoraux pour
l’élection de l’exécutif collégial.
Tant que la monarchie se contente de la réalité du pouvoir du patriciat urbain, c’est-à-dire que ce dernier accepte de financer sans broncher
la politique méditerranéenne, la royauté intervient peu dans le jeu politi-

188. Cf. GUILLERÉ, C., «Réaction sociale...», loc. cit., pp. 143-158.
189. ACA, Canc., reg. 925, f. 80-82.
190. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., II, pp. 249 sq.
191. SANTAMARÍA, A., «Mallorca al siglo XIV», loc. cit., pp. 200, 204, 208 et 210.
192. VICENS VIVES, J., Ferran II, op. cit., II, pp. 281 sq.
193. Ibíd.
194. C’est bien le sens de la réduction du nombre des conseillers par le duc Jean Ier à
Gérone pour mieux manipuler les élections.
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que. La règle générale, nonobstant quelques aménagements locaux,
voulait que le conseil élise les futurs édiles, sous la forme de la cooptation195. Il n’empêche qu’à partir du milieu du XIVe siècle, qui correspond
aux premières difficultés, et en particulier à la mise en place de la Diputació del General, Pierre le Cérémonieux commence à peser sur le système électoral196. D’où parfois, la mise en place, peut-être à titre de test, de
systèmes fort complexes, qui annoncent les grandes réformes du XVe
siècle. Dans un premier temps, le tirage au sort est appliqué à Valence197.
Ainsi, à Palma de Majorque, le roi instaure pour la première fois en 1374
le tirage au sort des 6 jurats198. Cette pratique est réutilisée à Gérone l’année suivante, mais dans un système plus sophistiqué encore. Dans un
premier temps, les six jurats sortants désignent 15 conseillers dans chaque main. Dans une deuxième étape, deux conseillers par main sont tirés au sort: ils forment alors le corps des électeurs. Même s’ils sont isolés
pour éviter d’être l’objet de pressions, les six électeurs doivent choisir les
futurs jurats199. Mais déjà on voit se profiler dans la législation toute une
série d’interdictions, que l’on retrouvera parmi les conditions à l’admission dans les matricules de l’insaculació: non élection des électeurs, non
réélection des jurats pendant deux ans, statut matrimonial, domiciliation
urbaine. Le résultat est en fait l’élimination des artisans de l’exécutif urbain. Un peu partout, la tension reste vive à la fin du XIVe et au début
du XVe s. Dans les villes de la Couronne d’Aragon, le phénomène des
bandos pollue la vie politique urbaine, et dans ces conditions, les tentatives précédentes ne demandent qu’à être approfondie: la marche vers
l’insaculació se dessine dans les années 1420200.
La grande différence entre les tentatives précédentes et le système
de l’insaculació tient à la rédaction d’un registre matricule qui intègre
toute une série de critères, déjà évoqués, et l’existence de listes, régulièrement mises à jour, parmi lesquelles sont tirés au sort les futures

195. Sur la cooptation: cf. supra note 112.
196. Du fait aussi des tensions politiques qui se manifestent dans les villes: le roi, ne
l’oublions pas, est le garant de l’ordre social.
197. Cf. supra note 80.
198. SANTAMARÍA, A., «Mallorca en el siglo XIV», loc. cit., pp. 200-202.
199. GUILLERÉ, C., «Réaction sociale...», loc. cit., pp. 148-149.
200. On peut estimer que l’utilisation des redolins, morceaux de parchemins sur lesquels sont notés les noms des éligibles pour le tirage au sort, est une pratique surtout valencienne de la fin du XIIIe et début du XIVe s.; elle est aussi utilisée à Majorque et Gérone
dans les années 1375, puis dans le premier quart du XVe siècle dans certaines villes de la
Couronne d’Aragon avant d’être généralisée dans la seconde moitié de ce siècle et au début
du suivant.
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édiles201. C’est une façon d’évacuer les pressions, la brigue dont font
allusion tous les textes précédents, et donc de pacificier la vie politique, d’aucuns ont pu parler de dépossession de l’autonomie politique
urbaine, d’autres de dépolitisation202. Quoiqu’il en soit, ce système devait perdurer jusqu’à Nova Planta (1715)203.
Chronologiquement, on peut dire que la généralisation de ce système se réalise entre 1427 et le début du XVIe s. Un petit nombre de cités
catalanes, valenciennes, aragonaises et majorquines l’adoptent: la première d’entre elles est Jativa (1427)204. Cela n’a rien d’étonnant car le
système des factions a atteint un tel degré de paroxisme dans le royaume de Valence qu’il s’agit là d’une solution efficace. Dans le royaume de
Valence, de nombreuses villes expérimentent le système de l’insaculació
à la suite de Jativa: Villajoyosa en 1443, Orihuela en 1445, Alzira et Castellón en 1446 et Alicante en 1459. Le deuxième exemple concerne Minorque en 1439205: les îles baléares ont aussi été secouées par de nombreuses révoltes entre la fin du XIV et le début du XVe s. Là encore, les
premières tentatives de réforme observées dans les années 1375 ont préparé le terrain de l’insaculació. Saragosse, cette cité «sous contrôle», accepte la réforme en 1442206, suivie un peu plus tard par Daroca, Tarazona et Huesca (1444), Barbastro, Jaca, Ejea, Uncastillo, Murillo (1445)207.
Vic l’adopte en 1450208. La seule grande ville catalane qui l’intègre à la
veille de la guerre civile (1457) est Gérone209. Ainsi au milieu du XVe s.

201. Il n’y a pas de véritable synthèse sur l’insaculació à l’instar de celle qu’A. SANTAa pu mener sur le système de la cooptation (cf. supra note 112.).
202. Sur l’interprétation du processus, cf. SOBREQUÉS VIDAL, S., Societat i Estructura...,
op. cit., pp. 78-80.
203. Cf. AMALRIC, J.-P., Histoire des Espagnols, sous dir. BENNASSAR, B., Paris, 19922,
pp. 518-520.
204. Cf. HINOJOSA MONTALVO, J., «El Municipio valenciano en la Edad Media: características y evolución», Estudis Baleàrics, V, n° 31, 1988, pp. 53-72.
205. SERRA I BELABRE, M.L., «Establecimiento del régimen de la insaculación de Menorca
bajo el reinado de Alfonso V», IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Majorque
1955, Barcelone, 1970, pp. 305-329.
206. FALCON PÉREZ, I., Organización municipal de Zaragoza en el siglo XV. Con notas
acerca de los origenes del régimen municipal en Zaragoza, Saragosse, 1978, pp. 27-29.
207. EAD., «Origen y desarollo del municipio medieval en el Reino de Aragón», Estudis
Baleàrics, V, n° 31, 1988, pp. 88-89.
208. JUNYENT, E., Jurisdiccions i privilegis de la ciutat de Vic, Vic, 1969.
209. Cf. SOBREQUÉS VIDAL, S., Societat i Estructura..., op. cit., pp. 103 sq. pour l’étude de
la mise en place de l’insaculació à Gérone et JULIOL I ALBERTI, G., Llibre Vermell de la Ciutat
de Girona (1188-1624), Barcelone, 2001, doc. 230, pp. 320-328 pour la publication du privilège.
MARÍA
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le système est déjà bien établi en Aragon et dans le royaume de Valence.
La seconde grande phase du passage à l’insaculació se situe après la
guerre civile, presque à la fin du règne des Rois Catholiques: elle concerne surtout les grandes villes catalanes, Barcelone en 1498210, Perpignan en 1499211 et d’autres, plus secondaires au tout début du XVIe siècle212 et dans le royaume d’Aragon, ce dispositif ne porte pas forcément
ses fruits et la royauté est amenée à intervenir et à le suspendre, comme
à Saragosse entre 1487 et 1506213.
Mais le contrôle politique qui pouvait s’exercer par la présence du
roi ou de ses officiers lors des élections, a pris une toute autre consistance avec la mise en place d’une administration locale: les officiers royaux,
quelque soit leur nom dans chacune des composantes de la Couronne
d’Aragon, représentent territorialement le prince et ses droits et en ce
sens peuvent apparaître comme le fondement du contrôle externe du
pouvoir municipal. Il faut dans un premier temps le présenter, puis le
nuancer.
Contrôle administratif
Depuis la fin du XIIIe s., une autre série documentaire fondamentale
a été constituée dans le cadre de la chancellerie aragonaise: celle des officiers, autrement appelée officialium214. Elle traduit la volonté du prince
de nommer ses propres officiers et de leur affecter un territoire et une
juridiction pour un temps donné, c’est-à-dire trois ans (triennum)215. L’exercice du pouvoir urbain est clairement institué sous la tutelle des
agents royaux, officiers, que sont dans le domaine politique et militaire,
le veguer, dans le domaine financier et patrimonial, le batlle, et dans le
domaine judiciaire, le juge ordinaire ou des appels locaux216. Le titre de
ces officiers peut varier d’une composante à l’autre, la réalité de leurs
pouvoirs est identique. Il faut noter que ces officiers sont recrutés et

210. VICENS VIVES, J., Ferran II i la ciutat de Barcelona..., op. cit.
211. WOLFF, Ph., Histoire de Perpignan, Toulouse, 1983.
212. Sur le fonctionnement des municipes catalans au début de l’époque moderne, cf.
TORRA RIBÉ, Els municipis catalans de l’Antic Règim, Barcelone, 1983, pp. 59-68.
213. FALCON PÉREZ, I., «El patriciado urbano de Zaragoza y la actuación reformista de
Fernando II en el gobierno municipal», Aragón en la Edad Media, II, 1983, pp. 247-253.
214. Série conservée à l’ACA, Cancilleria.
215. LALINDE ABADIA, J., La jurisdicción real inferior en Cataluña, Barcelone, 1966.
216. Essentiellement dans les batllias qui dépendent de la juridiction royale (LALINDE
ABADIA, J., La jurisdicción real..., op. cit., pp. 125 sq.).
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nommés par le conseil royal parmi des groupes sociaux très différents.
En outre, il doivent rendre compte de l’exercice de leur pouvoir et de
leur comptabilité au Mestre Racional de Barcelone217, ce qui permet de
caractériser le pouvoir royal comme une forme de centralisation de la
vérification, plus que d’une véritable centralisation politique218. Enfin,
cette présence administrative limite très clairement les pouvoirs de la ville, sur le territoire de laquelle agissent ces officiers, dans des domaines
qui l’intéressent de près. Ils la privent ainsi de revenus dans les domaines patrimoniaux qui appartiennent le plus souvent au roi219, les villes
catalanes n’ayant pas, à l’exception de Barcelone220, de véritables domaines urbains, tout comme dans le domaine judiciaire aussi, où les amendes du mostaçaf221 et celles, plus importantes tirées de l’exercice de la
justice royale, échappent aux finances urbaines222. Il s’agit là des acteurs
du contrôle du gouvernement urbain, car au-delà de ces quelques fonctions, batlles et veguers sont très souvent utilisés comme intermédiaires
royaux pour faire avancer les droits du prince dans les cités et villes royales: c’est cette forme d’intermédiation des officiers royaux qui permet
au prince de mieux imposer son pouvoir et son contrôle sur le municipe223. En témoigne l’abondante correspondance de la série Commune
adressée par la royauté à ses officiers224, de préférence aux édiles urbains.

217. Cf. pour le Principat de Catalogne: BERTRÁN, P., «El llibre del batlle reial de Lleida,
Ramon de Carcassona (1366-1369)», Miscel·lania Roca Lletjós, Lérida, 1981, pp. 157-186, CASAS HOMS, J.-M., Llibre del batlle reial de Barcelona, Berenguer Morey, Barcelone, 1976; pour
le royaume de Valence, GUINOT, E., «El Patrimoni Reial al País Valencià als inicis del segle
XV», Anuario de Estudios Medievales, 22, 1992, pp. 581-640; pour le royaume de Majorque:
CATEURA, P., Política y finanzas del reino de Mallorca bajo Pedro IV de Aragón, Palma de
Majorque, 1984. Pour l’Aragon, cf. BOFARULL, M., El registro del merino de Zaragoza, el caballero don Gil Tarin, Saragosse, 1889.
218. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., I, pp. 117 et sq. (cf. carte pp. 119).
219. ÍD., «Fiscalité et société à Girona (XIVe siècle) », Actes du Colloqui Corona i Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edad Media, Lleida, 1995, Lérida, 1997, pp. 367-372.
220. ORTI, P., Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles XII-XIV, Barcelone, CSIC, 2000, pp. 71 sq.
221. Sur le mostaçaf: cf. PONS, A., Libre del Mostassaf de Mallorca, Palma de Majorque,
1949 et SEVILLANO COLOM, F., Valencia urbana medieval a través del oficio de Mustaçaf, Valence, 1957.
222. Cf. La fiscalité des villes au Moyen Age (Occident méditerranéen) 2. Les systèmes
fiscaux, Toulouse, 1999.
223. Les travaux de Fl. SABATÉ font autorité en la matière: voir en particulier El territori
de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai i divisió territorial al llarg de l’Edat Mitjana,
Barcelone, 1997.
224. Cf. ARNALL I JOAN, J., Lletres reials..., op. cit., pp. 91 sq.
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A cette vision peut-être trop théorique ou idéologique, il faudrait apporter quelques nuances qui relèvent de l’ordre social. Qui sont en réalité ces agents du contrôle royal, ou seigneurial? On peut dire que seuls les
veguers n’appartiennent pas à la bourgeoisie urbaine. Ils sont recrutés,
comme on a pu le montrer pour la veguerie de Gérone, parmi la petite
noblesse, cavallers et donzels, qui servent le roi en général dans un espace dont ils ne sont pas originaires225. Dans ce cas, la collusion avec les élites locales est plus difficile. Mais il existe des cas dans lesquels ils se trouvent disqualifiés pour avoir trahi la cause urbaine ou le prince. En ce qui
concerne les sots-veguers, les batlles et les sots-batlles, on se rend compte
très vite, que si leur supérieur, qui est par exemple en Catalogne, le Batlle General226, fait partie de l’entourage royal, ces derniers sont souvent
originaires de la contrée dans laquelle ils servent le roi227. Dans ce contexte, les risques de collusions, même si le principe du triennum est parfaitement observé tout au long de la période, sont grands228. Ces officiers
appartiennent aux familles dirigeantes de la cité ou de la ville en question, et leur office peut être considéré comme un tremplin politique aux
charges d’édiles municipaux, jurats, consuls, pahers, consellers... Quant
aux juges, ils sont choisis parmi les spécialistes en droit ou dans les deux
droits, iurisperiti, sans autre spécialisation, dans la première moitié du
XIVe siècle, gradués, par la suite, pour exercer la justice de proximité
dans le cadre de la veguerie229. Ils sont pris en charge financièrement par
le veguer, et exercent cette fonction pendant trois ans, au cours desquels
ils sont tenus d’abandonner leur clientèle, ce qui est loin d’être toujours
le cas. On voit donc que l’administration locale présente une véritable
originalité, un cadre territorial, et une connexion, le plus souvent financière, par la vérification des comptes, et administrative, par les enquêtes
sur leur gestion, propre à la Couronne d’Aragon. Ce thème a longtemps
été traité dans une approche plus juridique et administrative, bien que

225. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., I, pp. 130-135.
226. MONTAGUT, Th. de, «Els funcionaris i l’administració reial a Catalunya (segles XIIIXIV)», Acta historica et archæologica Mediævalia, Annex I, 1982, pp. 137-150 et sur la personne du Batlle General, ÍD., «El baile general de Catalunya (notas para su estudio)», Hacienda pública española, 87, 1984, pp. 73-84.
227. Les rares tentatives d’éloignement des batlles locaux de leurs contrées d’origine
après la Peste Noire se sont soldées par un échec (Nombreux exemples dans ACA, Canc.,
reg. 960 à 962, précisément au moment de la peste noire).
228. Exemple dans CHIA, J. de, Bandos i bandoleros..., op. cit., I, pp. 117-120.
229. Cf. ARAGÓ, A. et COSTA I PARETAS, M.M., «Fonts per a la demarcació territorial de les
vegueries de Besalú i Camprodon (segles XIII-XIV)», I Assemblea d’Estudis del Comtat de Besalú, Besalú, 1968, pp. 81-90.
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quelques travaux récents, comme ceux de F. Sabaté i Curull, aient soulevé d’un point de vue territorial et politique le voile sur un travail d’équipe qui s’impose tant la documentation locale (notariale et municipale) et
royale permet un croisement des sources bénéfique pour le chercheur230.
Les officiers royaux par leur appartenance sociale, mais aussi par leur savoir-faire professionnel ont également permis d’unifier les différents particularismes régionaux aux fondements de la confédération.
Au sommet de l’Etat qui se met en place avec ses limites, liées à l’essence même de la confédération, la conquête de l’espace méditerranée a
abouti à la fin XIIIe siècle, afin d’en préserver l’unité, à la création d’un
lieutenant par composante politique, puis d’une procurateur général en
Aragon et de procurateurs en Catalogne et Valence, et de gouvernements vers 1344 dans la plupart des grandes cités de la confédération231:
Saragosse, Huesca, Barcelone, Gérone, Valence, Roussillon-Cerdage, et
Serranià que des cavallers dirigeaient. Lors de la naissance du primogenit Jean, le roi Pierre IV créa le duché de Gérone à son profit et un
gouvernement général qui allait générer une administration parallèle entrant parfois en conflit avec l’administration royale à la fin de son règne232. Dans une optique plus centrale, la royauté convoque dans le cadre des Corts les syndics des villes au côté des représentants de l’Eglise
et de la noblesse233. On peut l’interpréter comme une forme de reconnaissance de l’autonomie urbaine d’une part, mais de l’autre, comme un
contrôle à la fois politique, financier et fiscal. Là encore, même si les
réunions obéissent à un rituel très strict, les villes se sont parfois opposées à la royauté au cours des guerres de l’Union, mais surtout à la fin
des années 1350 en mettant en quelque sorte sous tutelle les finances royales avec la création de la Diputació del General234.

230. SABATÉ, Fl., El territori..., op. cit., passim.
231. LALINDE ABADIA, J., «Virreyes y lugartenientes medievales en la Corona de Aragón»,
Cuadernos de Historia de España, XXXIV, 1960, p. 97-162 et La Gobernación general en la
Corona de Aragón, Madrid-Saragosse, 1963.
232. Très tôt l’infant Jean eut sa propre dispenseria, sorte de trésorerie, et sa chancellerie, dont on connaît l’activité sous la direction du juriste Jaume Monells à partir de la fin des
années 1360 (Cf. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., I, pp. 169-170 et II, pp. 347-353).
233. Cf. SARASA, E., «Las Cortes de Aragón en la Edad Media. Estado de la cuestión y planteamiento general», Les Corts a Catalunya, Actes del Congrés d’Història institucional, Barcelone, 1988, Barcelone, 1991, pp. 296-301, et MUÑOZ, M.R. et CARBONELL, M.J., «Las Cortes valencianas medievales: aproximación de la historiografía y fuentes para su estudio», ibíd., pp.
270-281 et MARTÍN, J.L., «La actividad de las cortes catalanas en el siglo XIV», ibíd., p. 146-151.
234. TORRE, A. DE LA, Orígenes de la «Deputació del General de Catalunya», Barcelone,
1923. Cf. aussi MUÑOZ POMER, R.M., Orígenes de la Generalidad valenciana, Valence, 1987
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Contrôle idéologique
Dans ce contexte, il faut rechercher maintenant les caractéristiques
d’une autre forme de contrôle, que l’on pourrait pour plus de facilité
présenter sous le thème du contrôle idéologique, en donnant à ce terme
une acception plus large, intégrant aussi bien les aspects religieux, sociaux et plus purement idéologique, au sens où il existe aussi, beaucoup
plus en Catalogne et à Valence qu’en Aragon ou en Sicile, une véritable
idéologie bourgeoise.
Au-delà de cette médiation, le prince a su aussi mettre en scène sa
propre personne, d’une part en faisant de l’itinérance de sa fonction un
moyen de contrôle des gouvernements urbains en particulier, à travers
ses joyeuses entrées urbaines, de l’autre en préparant avec soin sa sortie,
lors des cérémonies religieuses qui l’accompagnent dans l’autre monde.
Mais pour en arriver là, il faut rappeler les principales étapes de ces
deux faces du miroir humain.
Pour ce qui est de l’itinérance235, on sait que c’est un moyen longtemps utilisé par la royauté236, quelle qu’elle soit, pour visiter ses sujets,
écouter leurs récriminations, mais en même temps se rendre compte des
problèmes locaux, et surtout, comme j’ai pu le montrer à plusieurs reprises, négocier avec les communautés, urbaines, ethniques et religieuses,
leurs contributions à l’impôt237. La présence physique d’un prince, fût-elle
dans le cadre d’une monarchie féodale, comme pendant le règne de Jacques II, est un réel moyen de contrôle des gouvernements urbains. Plus
tard, au XVe siècle, les entrées royales sont largement préparées par les
municipalités et permettent au monarque de s’imposer dans sa grandeur
à ses sujets238.

et SESMA, A., La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II, Saragosse,
1977.
235. Sur les déplacements des princes, cf. entre autres: GIRONA I LLAGOSTERA, D., «L’itinerari de l’Infant en Joan, fill del rei en Pere III (1358-1387)», III Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II, Valence, 1923, pp. 220-270, mais aussi GIMÉNEZ SOLER, A., Itinerario del
rey Alfonso de Aragón, el que ganó Nápoles, Saragosse, 1909.
236. Exemple français: LALOU, E., Les comptes sur tablettes de cire de la Chambre aux
deniers de Philippe III le Hardi et de Philippe IV le Bel (1282-1309), Paris, 1994.
237. GUILLERÉ, C., «Les finances de la Couronne d’Aragon au début du XIVe siècle
(1300-1310)», Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluna bajomedieval, SÁNCHEZ MÁRTINEZ, M., (éd.), col. Anuario de Estudios Medievales, Anejo, 27, Barcelone, 1993,
pp. 497-507.
238. Sur les entrées royales, cf. GUENÉE, B. et LEHOUX, F., Les entrées royales françaises
de 1328 à 1515, Paris, 1968.
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De même, pour les cérémonies religieuses qui ont lieu lorsque «el
senyor rey és mort», pour reprendre le titre du livre de F. Sabaté239 ou
lors de celles du couronnement du prince240. Les villes catalanes rendent
de manière symbolique un dernier hommage à prince défunt, et c’est
une façon pour le successeur de renouveler le pacte qui unit le lignage
royal aux édiles de chacune des villes catalanes. Plus tard, Ferdinand II
impose à la cité de Barcelone et en premier lieu à ses édiles une forme
de cérémonie de pardon à la mémoire de son père Jean II qui relève de
ces manifestations symboliques que la royauté a su utiliser pour s’imposer à l’ensemble de la société urbaine241. Cet acquis historiographique
relève d’une approche pluridisciplinaire, qui introduit les méthodes de
l’anthropologie dans le discours historique.
Ce thème est assurément le plus complexe à traiter dans la mesure
où convergent les attentes, les influences et les oppositions de chacun
des acteurs du jeu politique: l’idéologie bourgeoise du patriciat catalan242,
le rôle de l’Eglise à travers le clergé séculier et surtout les ordres mendiants243, très présents dans les villes de la confédération, l’idéologie nobiliaire qui peut atteindre le patriciat urbain par le biais de la question
rurale, enfin l’idéologie royale, qui évolue au cours de la période partant
d’une théorie du principat, fondée sur les Usatges, de nature féodalisante, pour évoluer insensiblement à partir de la seconde moitié du XIIIe
siècle vers une tendance autoritaire, voire franchement absolutiste sous
les Rois Catholiques. Ce jeu complexe se traduit alors par des formes de
contrôles où chacun des protagonistes essaie de tirer son épingle du jeu.
C’est dans ce domaine que l’on voit clairement agir l’Eglise. Grâce à
plusieurs leviers d’action, elle va peser indirectement sur le gouvernement urbain. Là encore, cette intervention est liée aux pouvoir juridique
de l’Eglise sur un certain nombre de pratiques propres aux personnes
qui gouvernent les villes, comme celles de l’usure, celle, testamentaire,
plus liée à la comptabilité de l’au-delà, ou encore les stratégies matrimo-

239. SABATÉ, F., Lo Senyor rei és mort ! Actitud i cerimònies dels municipis catalans
baix-medievals davan la mort del monarca, Lérida, 1994.
240. PALACIOS, B., La coronación de los reyes de Aragón 1204-1210. Aportación al estudio de las estructuras medievales, Valence, 1975.
241. Cf. SESMA, A., Fernando de Aragón, «Hispaniarum rex», Saragosse, 1992.
242. Cf. RUBIO VELA, A., «Ideologia burgesa i progrés material a la València del Trescents», L’Espill, 9, 1981, pp. 11-38.
243. Cf. MARAVALL, J.A., «Franciscanismo, burguesia y mentalidad precapitalisa: la Obra
de Eiximenis», VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón, II-1, Valence, 1969, pp.
285-306
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niales qui, à l’instar des mariages nobles, ont tendance à privilégier les
pratiques de consanguinité. Le patriciat s’est longtemps intéressé au crédit, même si ce terrain était particulièrement miné. Ce dont témoigne les
registres des officialités, encombrés de nombreux procès pour cause d’usure. On sait ce qu’il advint avec la révolution des censals à partir du
premier tiers du XIVe siècle244. Que ce soient les clercs qui prennent en
charge techniquement et idéologiquement le dossier ne saurait nous
étonner. Il n’en demeure pas moins que cette forme de contrôle, surtout
éprouvante pour les usuriers à la fin de leur vie, se trouve ainsi définitivement levée et renforce finalement l’influence des ordres mendiants
dans les pratiques religieuses dans un contexte difficile (malheurs du
temps, épidémies, etc.).
Le rôle des Mendiants a été bien étudié dans le cadre des villes de la
confédération: ces frères sont l’émanation de cette société bourgeoise, ils
prônent à l’instar d’un Francesc Eiximenis, dans le Terç del Crestià, une
idéologie tout à fait adaptée à celle du patriciat urbain245. Mais ils sont
aussi présents, comme confesseurs auprès des grands, et tout particulièrement du roi246. Ils sont aussi largement plébiscités par les fidèles qui
désirent se faire enterrer dans leurs cloîtres et leurs églises, comme le
montrent le choix des sépultures des membres du patriciat. Selon leurs
inclinations, ils choisissent entre les Dominicains et les Franciscains, dont
les murs abritent tout au long de la période et les réunions, notamment
les élections, et les archives: on sait que la cité de Barcelone conserve
les siennes dans les coffres de l’église des Dominicains. Le développement des confréries à partir du milieu du XVe siècles, qu’il s’agisse de
confréries purement religieuses ou de confréries de métiers, a pour conséquence le développement d’autels dans leurs églises: on comprend
mieux dans ce contexte les modes de contrôle direct ou indirect, par la
direction des consciences que ces ordres ont pu exercer en particulier
sur les membres du patriciat. Les leçons de morale du dominicain Vicent
Ferrer247, les conseils politiques de Francesc Eiximenis ont fait beaucoup
pour l’élaboration d’une idéologie bourgeoise qui s’est inspirée de ces

244. De privée, cette pratique est très vite passée dans la sphère publique: sur le contexte du crédit dans la première moitié du XIVe siècle, cf. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., I,
pp. 390-412 et 247-255.
245. Cf. supra notes 37, 44, 106 et 145.
246. ALTISENT, A., L’almoina reial a la cort de Pere el Cerimoniós, Abbaye de Poblet,
1969, pp. LXXXIX sq.
247. Sur Vincent Ferrier, cf. MARTIN, H., Le métier de prédicateur à la fin du Moyen Age
1350-1520, Paris, 1988, passim.
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formes de contrôle religieux. Sur ce plan, on n’aurait garde d’oublier
l’action de l’Eglise dans le domaine d’une institution récente, le septième
et plus récent des sacrements, le mariage. Si l’on observe la question
dans la longue durée, on note des pratiques types «bouclages consanguins» dans le cadre des stratégies matrimoniales du patriciat catalan dès
la fin du XIIIe et la première moitié du XIVe siècle248. L’exemple géronais, bien connu, apporte quelques éléments à la discussion. Mais c’est
surtout entre 1390 et le milieu du XVe siècle, que ce type de pratique se
développe. Il est à mettre en relation avec le contexte du Grand Schisme
d’Occident (1378-1430)249 et à l’obédience aragonaise, en faveur du pape
Pedro de Luna, qui pour maintenir sa situation a été aménée à faciliter
ce genre de pratiques matrimoniales. Depuis Latran IV en effet, les
alliances ne peuvent se faire qu’à partir du quatrième degré de parenté250. Or on note un fort développement des procès en dispense qui permettent au patriciat dans les différents domaines de la parenté, naturelle
mais aussi spirituelle, de pratiquer des rapprochements patrimoniaux
grâce à des mariages consanguins. Plusieurs dizaines de procès de ce
type existent dans les archives diocésaines qui permettent de saisir ces
pratiques qui donnent au patriciat un poids et une continuité, sans véritable usure lignagère, que les familles d’artisans étaient loin de connaître. C’est sans nul doute l’explication de cette reproduction sociale que
l’Eglise a pu favoriser, ce qui est loin d’être négligeable.
Au-delà du contrôle symbolique et idéologique, qui est le plus immédiatement évident, il ne faudrait pas oublier que les structures politiques, la forme de centralisation qui caractérise la gestion au quotidien
de la royauté, sont très souvent intimement liées à l’économique et au financier. C’est ce que je voudrais évoquer maintenant en réfléchissant
aux formes de contrôle économique que la royauté a pu développer au
cours de la période.

248. Cf. supra notes 39, 145 et 152.
249. La Couronne d’Aragon a soutenu pendant le Grand Schisme le pape Benoît XIII,
issu du lignage aragonais des Luna.
250. Sur l’histoire de la famille et le mariage dans les sociétés médiévales cf. les travaux
de TOUBERT, P., «La théorie du mariage chez les moralistes carolingiens», Il matrimonio nella
società alto medioevale, Settimane di Studio del centro italiano di Studi sull’alto medioevo,
XXIV, Spolète, 1977, I, pp. 233-282. Voir aussi BRESC, H., L’Europe des villes et des campagnes, L’Histoire de la famille, II, Paris, 1986, pp. 385-419.
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4. Le contrôle économique du gouvernement urbain
Il est une évidence que les gouvernements urbains de la période
étudiée sont en majeure partie peuplés de marchands, souvent de
grands marchands, qui se sont approprié le pouvoir au cours du XIVe
siècle, que ce soit en Catalogne, à Valence, à Majorque, mais aussi dans
le royaume d’Aragon251. Il est non moins évident que ces derniers sont
amenés à prendre des décisions dans des domaines aussi divers que la
fiscalité —qui connaît une croissance aussi bien sur le plan municipal
que royal—, l’organisation du travail dans le cadre des métiers, la liberté
d’entreprendre. Le contrôle royal ou seigneurial me paraît ici se manifester de façon très plurielle: par un contrôle accru dans le domaine fiscal,
par une intervention dans l’organisation des métiers, enfin par une libération des entraves à la liberté d’entreprendre, ces deux dernières interventions ayant pour conséquence indirecte le développement du commerce, mais aussi celui de l’artisanat, forces vives du jeu politique. Ce
sont ces trois aspects que l’on va essayer de développer. Auparavant il
faut réfléchir aux formes de négociations qui naissent de ce contrôle.
Étudions l’exemple de la fiscalité.
Contrôle fiscal des gouvernements urbains
Je n’en prendrai pour preuve que la documentation qui relève de la
fiscalité royale. Quel en est le cheminement administratif252? Lorsque le
prince a décidé d’un impôt auprès d’une collectivité urbaine, il procède
de la manière suivante, qu’il s’agisse d’ailleurs de la communauté urbaine, ou des communautés ethniques et religieuses en leur sein. Tout ce
qui est lié à la prise de décision et à l’information des villes part de la
chancellerie253, dont on estime, sûrement à tort, qu’elle est l’organe politique de la couronne. Dans un deuxième temps, il y a discussion au sein
des différentes communautés et entre leurs représentants et le prince

251. La place des marchands est clairement établie dans le gouvernement et dans les
conseils urbains, mais nécessite une étude socio-professionnelle qui n’a pas toujours été
menée avec rigueur: cf. le dossier Ciudades y élites urbanas en el Mediterráneo medieval,
Revista d’Història Medieval, 11, 2000, passim.
252. Cf. La fiscalité des villes au Moyen Age (Occident méditerranéen) en particulier le
tome 1, Les sources, Toulouse, 1996 et le tome 2, Les systèmes fiscaux, Toulouse, 1999.
253. Cf. en particulier SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., «Questie y subsidios en Cataluña durante
el primer tercio del siglo XIV: el subsidio para la cruzada granadina (1329-1354)». Cuadernos de Historia Económica de Cataluña, 16, 1976, pp. 10-53.
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pour arriver à une sorte de juste milieu254. La troisième étape est liée à la
levée de l’impôt qui est laissée en général à la libre appréciation du gouvernement municipal255. Je laisse de côté le fonctionnement financier et
fiscal de la Diputació del General. Dans un dernier temps, les agents royaux, portiers ou autres officiers, récupèrent les sommes et après utilisation, dictée par la Trésorerie royale, en rendent compte à une autre administration, celle du Mestre racional, dans le cadre du Reial Patrimoni256.
Ainsi, ce contrôle bien huilé a à peu bien fonctionné jusqu’au milieu du
règne de Pierre le Cérémonieux. A partir du milieu du XIVe s. le roi a dû
céder aux injonctions des Corts qui ont décidé d’imposer au prince un
contrôle non seulement sur les dépenses, mais aussi sur les recettes. Audelà, il n’en reste pas moins que le contrôle financier des municipes est à
la fois strict et souple. Strict, parce qu’une fois que le montant de l’impôt
est fixé, on ne revient jamais en arrière, souple, parce que le roi laisse le
gouvernement urbain libre d’expérimenter les formes de la fiscalité, directe ou indirecte257. C’est ainsi, que la Catalogne a développé dans un
premier temps une fiscalité directe, fondée sur l’estime, mais que chacun
des municipes a pu imposer en fonction de sa colloration sociale les variables de son calcul (meuble et immeuble, par exemple)258.
Lorsque vient le temps de la fiscalité indirecte259, imposicions et sisas,
le monarque facilite la municipalisation de cet impôt, assez tôt à Barcelone260, plus tard dans les autres cités, villes et bourgades, qui s’y risquent vers la fin du XIVe siècle261. Plus encore c’est la monarchie qui est
à l’origine de la dette publique et de sa consolidation dans la plupart des
villes de la Couronne d’Aragon. Lorsque les gouvernements urbains

254. Cf. aussi sur les négociations avec les communautés ethniques et religieuses: ÍD.,
«La fiscalidad catalanoaragonesa y las aljamas de judíos en la época de Alfonso IV (13271336)», Acta historica et archæologica Mediævalia, 34, 1982, pp. 93-141.
255. Cf. les actes du colloque Corona, Municipis i Fiscalitat a la Baixa Edat Mitjana,
sous dir. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M. et FURIÓ, A., Lérida, 1995, Lérida, 1997.
256. Sur le rôle et l’importance du Mestre Racional, cf. MONTAGUT, Th. de, El Mestre Racional a la Corona d’Aragó, 1283-1419, Barcelone 1987, 2 vol. C’est en 1419 qu’un mestre
racional est créé dans le royaume de Valence: cf. CRUSELLES GÓMEZ, E., El Maestre Racional
deValencia. Función política y desarollo administrativo del oficio público en el siglo XV, Valence, 1989.
257. Cf. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, M., «Le système fiscal des villes catalanes et valenciennes du
domaine royal au bas Moyen Age», La fiscalité des villes au Moyen Age..., op. cit., 2, pp. 1140.
258. Cf. MORELLO, J., Fiscalitat i deute públic..., op. cit., pp. 309 sq.
259. Cf. La fiscalité des villes au Moyen Age..., op. cit., 2, pp. 399-504.
260. ORTI, P., Renta i fiscalitat..., op. cit., pp. 401 sq.
261. Nombreux exemples dans La fiscalité des villes au Moyen Age, op. cit., 2.
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émettent leurs premiers censals et violaris, c’est sous l’autorité du prince262. Par la suite, les émissions régulières sont visées par la royauté qui
perçoit au passage un droit de sceau sur la lettre accordant le privilège.
Mais le XIVe siècle est marqué par le développement de la dette publique: c’est ainsi qu’elle passe entre 1358 et 1403 de 42% à 61% des dépenses à Barcelone263, entre 1365 et 1402 de 39 à 50% à Valence264, entre
1333 et 1378 de 4% à 81% à Majorque265, les villes aragonaises étant plus
vertueuses, puisqu’aussi bien Saragosse que Daroca ne dépassent pas le
tiers au milieu du siècle suivant266. Comment en est-on arrivé à ce niveau
d’endettement? La royauté s’est longtemps contentée des revenus de ses
propres domaines, qu’Alphonse II avait développés. Mais à partir du
règne de Pierre II, dont la politique d’expansion dans le Midi occitan
coûta si cher à la couronne267, et de son successeur Jacques Ier268 qui lance la politique d’expansion méditerranéenne, les finances domaniales ne
suffisent plus: on en vient sous la forme de taxes encore mal dégagées
des réalités seigneuriales comme le bovatge269, à une fiscalité d’Etat, qui
ne cesse de s’accroître au cours du XIIIe et surtout du XIVe s. Cette fiscalité d’Etat vient alors se superposer à celle des villes, qui ne cesse elle
aussi de se développer avec l’autonomie retrouvée. Les relents d’un certain nombre de ces taxes270, peita, questia, cena, host e cavalcada, sont

262. Cf. l’excellente synthèse de FURIÓ, A., «Deuda pública e intereses privados. Finanzas y fiscalidad municipales en la Corona de Aragón», Edad Media, Valladolid, 2, 1999, pp.
35-79.
263. ROUSTIT, Y., «La consolidation de la dette publique à Barcelone au milieu du XIVe
siècle», Estudios de Historia Moderna, IV, 1954, pp. 13-156.
264. GARCÍA MARSILLA, J.V. et SÁIZ SERRANO, A.-J., «De la peita al censal. Finanzas municipales y clases dirigentes en la València de los siglos XIV y XV», Corona, municipis i fiscalitat..., op. cit., pp. 307-334.
265. CATEURA, P., «La «ciutat de Mallorques» y las villas mallorquinas: presión fiscal y
conflictos sociales », Finanzas y fiscalidad municipal, V Congreso de Estudios Medievals,
León 1975, pp. 275-300.
266. Voir entre autres, LEDESMA RUBIO, M.L., «La hacienda municipal de Zaragoza en el
año 1442», Suma de estudios en homenaje al Dr. Canellas, Saragosse, 1969, pp. 671-687.
267. BISSON, T.N., Fiscal accounts of Catalonia under the early count-Kings (11511213), I, Berkeley, 1984, pp. 122-150.
268. ÍD., «Las finanzas del joven Jaime I (1213-1228)», X Congreso de Histoira de la Corona de Aragón, Saragosse, 1980, pp. 161-208.
269. Sur le bovatge, cf. BISSON, T.N., Fiscal accounts..., op. cit., I, pp. 140 sq. Il faut savoir que les Catalans ont racheté en 1300 cet impôt: cf. SÁNCHEZ MARTÌNEZ, M. et ORTI, P.,
Corts, Parlaments i fiscalitat a Catalunya: els capítols del donatiu (1288-1384), Textos jurídics catalans, Lleis i Costums II/4, doc. IV, Barcelone, pp. 27-32.
270. FURIÓ, A., «L’impôt direct dans les villes du royaume de Valence», La fiscalité des
villes..., op. cit., t. 2, pp. 175 sq.
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clairement féodaux: ces taxes touchent essentiellement les villes du domaine royal, plus rarement celles des autres juridictions. La période d’apparition du marché de la rente pour faire face aux demandes royales
date du début du règne de Pierre IV, notamment peu de temps avant
l’entreprise de récupération du royaume de Majorque. Il faut financer les
guerres contre Gênes, la guerre du détroit, la reconquête des Baléares:
entre 1332 et 1359, la plupart des grandes villes catalanes, majorquines
et valenciennes goûtent à cette politique de facilité que consacre la consolidation de la dette.
Mais cette consolidation est aussi idéologique271: elle marque la fin de
l’accusation pour usure des prêteurs et permet aux oligarchies urbaines,
appuyées par la royauté encore au cours de cette période, de placer une
partie des bénéfices issus du grand commerce dans la dette municipale
dont le paiement régulier est assuré par les rentrées de la fiscalité directe doublée de celles de l’indirecte. La conséquence de cette course au
crédit est vertigineuse: Valence est endettée en 1344 à hauteur de 700
000 sous. La part du crédit dans les recettes des cités passe de 15% à
près du tiers à Cervera272 entre 1355 et 1363 et à environ 50% en 1378. A
Valence273 elle est des deux tiers en 1365; à Barcelone274, de 80% en 1403;
à Majorque275 de 81% en 1378. Les villes aragonaises sont moins touchées par cette inflation. Il est évident que les années 1378-1380 sont des
années de crise276, qui voient la rémunération de ces rentes baisser de
façon importante. On passe de 8,33 et 7,14% au XIVe siècle à 6,66 et 5%
au XVe siècle277. L’intérêt et le capital sont gagés sur les recettes municipales par la royauté à tel point qu’en 1386, pour appuyer le patriciat géronais, Jean Ier est amené à gager le remboursement de la dette (pensions et rachat du capital) précisément sur les revenus de la fiscalité
indirecte, en l’occurrence les imposicions278. Dans ce contexte on voit
271. SÁNCHEZ MARTÌNEZ, M., «La evolución de la fiscalidad regia en los países de la Corona de Aragón (c. 1250-1350)», Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350), 22 Semana de Estudios medievales, Pampelune, 1995, pp. 393-428.
272. TURULL I RUBINAT, M., La configuració jurídica..., op. cit., passim.
273. GARCÍA MARSILLA, J.V., «La génesis de la fiscalidad municipal en la ciudad de València», Revista d’Historia Medieval, 7, 1996, pp. 149-170.
274. ORTI, P., Renta i fiscalitat..., op. cit., passim.
275. CATEURA, P., «La “ciutat de Mallorques”...», loc. cit., pp. 280 sq.
276. En attendant une véritable étude sur cette crise, on peut se référer à GUBERN, R.,
«La crisis financiera de 1381 en la Corona de Aragón», X Congrès international des Sciences
historiques, Florence, 1955.
277. Sur le taux des censals et des violaris, cf. ROUSTIT, Y., «La consolidation...», loc. cit.,
pp. 71 sq.
278. ACA, Canc., reg. 1691, f. 139v-141.
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alors la royauté contrôler non seulement l’émission de la dette, puisque
toute levée implique une autorisation royale, mais aussi intervenir dans
l’organisation des finances municipales: c’est ainsi que dans le cas géronais, le roi crée les bases de l’organisation financière de la cité autour de
deux clavaires, l’un, appelé clavaire des jurats, gérant les finances de la
municipalité, l’autre, nommé clavaire des imposicions, gérant la dette publique, payant les pensions des rentes, et pratiquant une politique de rachat du capital des censals et violaris, dont la durée moyenne est de 6 à
7 ans279. Cette situation a bien sûr des conséquences économiques et sociales dans le cadre urbain: la question fiscale est à l’ordre du jour de
nombreux gouvernements urbains et la représentation des différents
groupes sociaux devient fondamentale, lorsque des choix de fiscalité
doivent avoir lieu280. Les documents, municipaux ou royaux de la fin du
XIVe s., montrent bien que le débat porte sur le retour à la taille ou sur
l’augmentation des imposicions: les menuts sont favorables à la première solution, le patriciat est arc-bouté sur les secondes. Mais ces choix
sont très strictement surveillés par la royauté.
Contrôle des métiers
Dans un autre domaine, le pouvoir de contrôle du prince sur la ville
a pu s’exercer de façon très large. Il s’agit du contrôle des métiers et des
marchés urbains281. Dans les deux cas, la politique économique des gouvernements urbains est très active, non seulement parce que marchands
et drapiers dominent souvent les exécutifs urbains, mais aussi parce que
les cités ont intérêt à développer des activités artisanales qui accroissent
et leur population et leur richesse. Le prince désire aussi contrôler ce
mouvement, même s’il lui est largement acquis. Il est de notoriété publique, selon Pierre IV, que les villes qui développent la draperie sont celles qui s’enrichissent et connaissent un grand développement282. La

279. ÍD., «Fiscalité et société à Girona...», Corona i Municipis i Fiscalitat..., op. cit., pp.
377-382.
280. RIGAUDIÈRE, A., «Hiérarchie socio-professionnelle...», loc. cit., pp. 45-46.
281. L’approche générale en a été donnée par RIERA I MELIS, A., «La aparición de las corporaciones de oficio en Cataluña», Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa Medieval,
XIX Semana de Estudios Medievales, Pampelune, 1992, pp. 285-318 et FREITAG, R., «Die katalanischen Handwerkerorganisationem unter Königsschtz im Millelater insbesondere Aufbau
und Aufgaben im 14. Jahrhundert», Gesamelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens, XXIV,
1968, pp. 41-186.
282. L’histoire de la draperie catalane est largement revue par la thèse d’A. Pinto (supra notes 72-73).
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question des confréries et de l’organisation des métiers se pose dans ce
contexte. De nombreuses organisations ont été dissoutes sous les règnes
de Jacques I et Jacques II «propter confratrum abussum aut aliis rationalibus causis inducti»283. Pendant une bonne partie du Moyen Age, le terme de confratria a eu mauvaise presse, car sa connotation politique entraînait la suspicion du prince. Le phénomène est tardif en Catalogne et
beaucoup de confréries et de métiers sont sous protection royale, à partir de la création de cinq organisations de métiers à Villafranca del Penedés entre 1332 et 1340284. Par la suite, à partir des années 1380, elles vont
surtout concerner les grandes cités, comme Barcelone et Gérone285. Mais
ces officis ne sont pas indépendants de la ville. Ils y siègent, leurs artisans travaillent, payent leurs impôts et enrichissent la cité. Par l’autorisation royale, les organisations de métiers peuvent obtenir une protection
que l’Eglise, longtemps opposée à leur création, ne peut leur offrir. Avec
la création du mostaçaf286, la royauté accentue aussi son contrôle sur le
marché urbain, en termes à la fois sanitaires, normatifs et d’approvisionnement. Cet office, d’origine musulmane, est d’abord créé dans le royaume de Valence, puis dans celui de Majorque, et enfin à Catalogne
puisque c’est en 1355 par exemple qu’il apparaît à Gérone287. Longtemps, sa nomination, du moins en Catalogne, a été le fait du prince et
les amendes que cet officier des marchés pouvait lever sur les infractions
revenaient à la Couronne. On le voit, il s’agit là d’un officier dont les
fonctions sont clairement économiques et qui participe au contrôle de la
royauté dans ce domaine.
Contrôle économique
Ce contrôle pouvait aussi présenter un autre aspect. On a vu que la
royauté faisait peser des contraintes sur les chemins et les routes, dans les
ports; une forme de fiscalité économique sur les leudes et les péages, ainsi que sur les droits de traite sur les céréales, permettait au prince de remplir ses caisses. Avec l’essor économique, il s’avère dès les milieu du XIIIe
s., mais surtout au début du XIVe s. que tous ces freins aux échanges,

283. FREITAG, R., «Die katalanischen Handwerkerorganisationem...», loc. cit., pp. 65 sq.
284. Ibid., p. 74.
285. Sur le contexte géronais et barcelonais du développement des métiers, cf. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., II, pp. 82 et sq. et BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I,
pp. 80 sq.
286. Cf. supra note 221.
287. ACA, Canc., reg.1538, f. 21v-22.
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forme de contrôle économique, en viennent à être négociés entre le prince et les gouvernements urbains. C’est ainsi qu’entre 1315 et la fin du
XIVe s., en fonction des moyens économiques des municipes, les édiles
rachètent l’ensemble de ces taxes, constitués du vieux fond féodal, des
questia, tolta et força, mais aussi des tonlieux, péages et autres portatges.
Jacques II aliène ainsi toute une série de droits aux grandes cités catalanes, mais libère en même temps, les forces vives de l’économie. Il est
clair que l’abandon de cette forme de contrôle a un coût fort élevé (autour de 50 000 sous en 1315 pour la cité de Gérone)288. Avec l’expansion,
ce sont de nouveaux champs géographiques qui s’ouvrent aux marchands catalans: la Sardaigne, la Corse, puis la Sicile et le royaume de Naples au XVe siècle289. Toutes les cités, villes et bourgades ne sont pas logées à la même enseigne. On peut ainsi étudier dans le temps et l’espace
grâce à la correspondance royale, le suivi par la chancellerie de l’application dans l’ensemble des villes et cités aragonaises et valenciennes, des libertés économiques ainsi accordées par la royauté aux marchands des
grandes cités catalanes, en l’occurrence ceux de Gérone290.
L’exemple le plus flagrant d’une véritable politique économique en
direction des gouvernements urbains, on pourrait presque parler de
mercantilisme avant la lettre, est celle menée à la fin du XIIIe et au début du XIVe s. par le roi de Majorque qu’a bien étudiée Antoni Riera Melis291. Cette variable économique a souvent été négligée; on peut à l’évidence parler de contrôle économique, plus ou moins positif des
gouvernements urbains au cours des XIIIe-XVe s.
Tous ces facteurs, politiques et économiques, se conjuguent pour faire de l’exécutif urbain et des conseils qui l’accompagnent, une élite du
pouvoir qui trouve ses marques et se reproduit socialement à partir du
XIVe s. même si les premiers linéaments apparaissent, c’est le cas du patriciat barcelonais, dans la seconde moitié du XIIIe s292.

288. ACA, Canc., reg. 211, f. 305-306.
289. JULIOL, G., Llibre Vermell..., op. cit., doc. 87, pp. 199-200.
290. GUILLERÉ, C., Girona..., op. cit., I, pp. 173-236.
291. RIERA MELIS, A., La Corona de Aragón y el reino de Mallorca en el primer cuarto del
siglo XIV, Barcelone, 1986.
292. Cf. BENSCH, P., Barcelona..., op. cit., pp. 394 sq.
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En guise de conclusion: le contrôle du gouvernement des villes
et la royauté, ou le retour de l’événementiel
L’autre volet du contrôle idéologique est lié aux relations privilégiées
ou non que la royauté a pu nouer avec les gouvernements urbains, et
qui, on l’aura compris, va faire l’objet de cette dernière réflexion. On
soulignera au passage dans chacun des thèmes précédemment étudiés
les principales fractures qui ont pu avoir lieu dans cette relation, longtemps considérée par l’historiographie comme idyllique, c’est toute la
signification du pactisme293, mais qui aujourd’hui est largement critiquée.
Une périodisation de l’état des relations entre la royauté et les cités peut
mettre en exergue une première période allant de 1250 à 1350 et que
l’on peut considérer comme la plus fructueuse dans les liens noués entre la royauté et les villes. Le siècle qui suit jusqu’à la Guerre Civile catalane voit ces relations évoluer de façon quelque peu chaotiques: les cités obtiennent des Corts la possibilité de développer des finances
parallèles, refusant par là-même de financer à fonds perdus les entreprises méditerranéennes de la royauté, et parallèlement, le prince intervient
de plus en plus régulièrement dans le contrôle politique des municipes;
l’après Guerre Civile est finalement marqué par la reprise en main de
l’autonomie urbaine par les Rois Catholiques, avec des moyens différents qu’il s’agisse des villes de la Couronne d’Aragon ou de celles du
royaume de Castille294. Mais le résultat, en fin de compte, est patent: les
villes y perdent l’autonomie qui fut la leur pendant une bonne partie du
bas Moyen Age.
Dans un premier temps, la royauté s’est appuyée sur les villes. Elle a
développé l’autonomie et les institutions urbaines en Aragon dès la fin
du XIIe et au début du XIIIe s., à Barcelone entre 1249 et 1274, à Lérida
en 1264, à Valence en 1266, à Majorque entre 1256 et 1273. Tout cela se
passe sous le règne de Jacques Ier qui continue sur le plan politique sur
la lancée de ses prédécesseurs, dans le cadre de la théorie classique du
principat. Avec Pierre III et Alphonse «le Libéral», la situation se tend: non
seulement les monarques doivent faire face aux menaces extérieures
(croisade contre l’Aragon), mais aussi à la rebellion interne (les Guerres

293. Cf. les travaux de BISSON, T.N., «Preludio al poder: monarquía y Constitución en
los reinos de Aragón 1175-1250», Los mundos de Alfonso el Sabio y Jaime el Conquistador.
Razón y fuerza en la Edad Media, BURNS, R.-I. (éd.), Valence, 1990, passim et MONTAGUT, Th.
de, «Pactisme i absolutisme...», loc. cit., pp. 669-679.
294. LADERO QUESADA, M.A., «La genèse de l’Etat dans les royaumes hispaniques médiévaux: 1250-1450», Le premier âge de l’Etat en Espagne, 1450-1700, Paris, 1989, pp. 9-65.
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de l’Union)295. Il est nécessaire de s’arrêter un instant sur ce conflit qui représente une menace très grave pour l’équilibre politique de la Couronne d’Aragon, mais aussi pour les villes, aragonaises et valenciennes, qui
se lancent à corps perdu avec la noblesse dans cette rebellion. Il faut
rappeler que la majeure partie des nobles installés dans le royaume de
Valence étaient d’origine aragonaise et ne supportaient plus l’extension
générale des Furs de Valence d’une part, et de l’autre considéraient le royaume comme appendice territorial de l’Aragon. En octobre 1283 les barons et les milices urbaines aragonaises profitant des difficultés du roi
Pierre le Grand se regroupent sous l’Union Aragonaise, pour arracher au
roi d’importantes concessions compilées dans le Privilegio general de
Aragon, et en particulier la validité des Furs d’Aragon pour les Aragonais
résidant dans les terres valenciennes296. Mais il faut savoir que le Fur d’Aragon est moins favorable que celui de Valence à l’intervention du pouvoir royal. Le prince refuse cependant l’organisation du territoire en caballerias, comptant sur le soutien des villes valenciennes. Il a fait le choix
d’une organisation territoriale et non seigneuriale qui amène le patriciat
valencien à prendre partie pour lui en l’échange de la concession du Privilegium Magnum297. Par ce privilège la bourgeoisie de Valence se rapproche de l’élite urbaine de la Catalogne, beaucoup plus que celle de
l’Aragon. Mais le successeur royal change de politique et favorise l’application des Furs dans le royaume de Valence s’appuyant sur l’armée de
l’Union qui met a sac le nord du royaume en janvier 1287298. Cependant
en 1294, Jacques II s’oppose à Artal d’Alagon grâce aux milices urbaines
valenciennes et aux troupes de Guillem d’Anglesola. Cette première
grande crise met en lumière la collusion du patriciat de Saragosse en particulier avec la noblesse du royaume, car un certain nombre de membres
du conseil saragossain appartiennent à la petite noblesse, ce qui explique cette Union entre noblesse et patriciat urbain299; au contraire, les cadres urbains valenciens sont plus proches de ceux de la Catalogne où la
bourgeoisie est dominante tant sur le plan économique qu’idéologique300.
La seconde guerre de l’Union à la veille de Peste Noire se passe dans
un contexte différent et regroupe contre le roi les Unions d’Aragon et de

295. Cf. supra note 83.
296. Cf. LALINDE ABADIA, J., La Corona de Aragón..., op. cit., pp. 112 sq.
297. ROCA TRAVER, F., El justicia..., op. cit., passim.
298. SOLDEVILA, F., Història de Catalunya, Barcelone, 19632, pp. 381 sq.
299. Cf. GONZÁLEZ ANTÓN, L., Las Uniones Aragonesas y las Cortes del reino (12831301), Saragosse, 1975.
300. Cf. supra notes 242-243.
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Valence301. Si les lois de succession écartent les femmes du trône, ces
dernières peuvent transmettre leurs droits à leur fils. En 1347, Jacques
d’Urgell désire faire désigner sa fille Constance héritière du trône et fait
pression sur son frère, le roi Pierre, en réactivant la vieille Union d’Aragon (1347) et celle de Valence (1348), en accordant des concessions aux
villes et à la noblesse aragonaise, tout en cherchant à éloigner les conseillers catalans du pouvoir. Mais après la mort du comte en 1348, le
mouvement, malgré la reprise par Fernando, demi-frère du roi, est écrasé dans le sang: nobles et villes doivent en outre accepter des conseillers
désignés par les Corts pour gouverner les royaumes d’Aragon et de Valence en l’absence du roi302.
A partir de cette date, les tensions se déplacent dans l’espace et les
rapports de force, moins politiques, deviennent plus sociaux: c’est à ce
moment-là qu’à Majorque et surtout dans le Principat de Catalogne apparaît la crise rurale au cours de laquelle les villes et la noblesse voient
leur pouvoir s’affaiblir, au profit de la royauté qui arrive à tirer son épingle du jeu tout en préparant l’achèvement de la conquête méditerranéenne et le rapprochement avec la Castille (compromis de Caspe et mariage de Ferdinand avec Isabelle). Les troubles agraires303 qui touchent la
Catalogne et Majorque, mettent en exergue à chaque fois les mêmes
protagonistes, les mêmes alliances, mais présentent des conséquences
divergentes. D’un côté les ciutadans, les rentiers de la Biga, à Barcelone, propriétaires de nombreux manses serviles dans les campagnes, se
sont très vite alliés à la noblesse rurale, dont ils se sont rapprochés par
les modes de vie304. De l’autre, les paysans, les forans majorquins mal représentés dans le Grand conseil de l’île305, et les paysans dits de remensa, au statut servile, ont vu leur situation s’aggraver à partir de la peste,
alors que sur le plan économique leur situation est, elle, beaucoup plus
favorable. Le roi va jouer entre ces deux groupes un rôle hésitant, parfois trouble, souvent déconcertant, plus favorable aux remensas catalans
qu’aux forans majorquins.

301. Cf. SARASA SÁNCHEZ, E., Sociedad y conflictos sociales en Aragón, siglos XIII-XIV: estructuras de poder y conflictos de clase, Saragosse, 1981. Sur la seconde Unión, cf. ID., «El
enfrentamiento de Pedro el Ceremonioso con la aristocratia aragonesa: la guerra con la Uníon y sus consecuencias», Pere el Cerimoniós i la seva època, Barcelone, 1989, pp. 35-46.
302. RODRIGO LIZONDO, M., «La Unión de Valencia y sus protagonistas», Ligarzas, 7,
1975, pp. 133-166.
303. Cf. les travaux de VICENS VIVES, J., cités supra note 171 et pour Majorque, SANTAMARÍA, A., «Mallorca al siglo XIV», loc. cit., passim.
304. BATLLE GALLART, C., La crisis social..., op. cit., I, pp. 168-171.
305. SANTAMARÍA, A., «Mallorca al siglo XIV», loc. cit., pp. 194 sq.
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Les premières émeutes apparaissent vers 1380. L’année 1391 peut être
considérée comme une sorte de point d’orgue de la crise, puisque de
nombreux paysans participent au cours de l’été à la mise à sac des calls
catalans, valenciens et majorquins. Le gouvernement des villes est accusé
de n’avoir pu protéger les Juifs306; la répression royale que l’on a pu étudier grâce aux Gratiarum de la chancellerie de la Couronne d’Aragon,
touche surtout le petit peuple, mais aussi certains patriciens, démagogues
avant la lettre307. La royauté essaye de répondre au syndicat remensa,
sans toutefois étouffer sa noblesse, qui avec l’Eglise, la Diputació del General et le patriciat urbain était totalement opposée aux paysans. Entre
temps la crise à Majorque, liée au refus de l’oligarchie d’accepter que les
forans soient mieux représentés politiquement, débouche sur une guerre
civile en 1450-1451308. Ces derniers font par trois fois le siège de la ville et
sont finalement défaits par une armée de mercenaires italiens loués par le
prince qui font régner une répression sanglante dans l’île. Nous avons là
une forme de contrôle a posteriori des carences politiques révélées par le
gouvernement urbain. Quant à la question remensa, on sait qu’elle devait
déboucher sur la Guerre civile de 1462-1472309, qui voit interventions extérieures se mêler aux questions de procédure, la Biga s’opposer à la
Busca, la royauté appuyer la paysannerie remensa, alors que la Biga, la
Diputació del General et le patriciat, la noblesse et l’Eglise se liguent contre la royauté. Les conséquences de cette guerre sont dramatiques pour
les villes catalanes et pour le gouvernement urbain. La royauté en profite
pour placer ses propres hommes, à travers l’office de racionals310, et cadenace ainsi le pouvoir urbain. Idéologiquement, c’est un tournant de
grande importance, car on peut estimer qu’à partir de la fin du XVe siècle, le gouvernement urbain perd une grande partie de son autonomie, si
tant est qu’elle ait atteint une forme d’apogée un siècle plus tôt.
Au total, la question du contrôle du gouvernement urbain se doit
d’être étudiée de façon globale, car elle fait intervenir surtout dans le ca-

306. Cf. supra note 170.
307. A rapprocher de l’attitude de Salvestro de Médici à Florence lors de la crise de
Ciompi (Cf. STELLA, A., La révolte des Ciompi. Les hommes, les lieux, le travail, Paris, 1993, pp.
65 sq. et KENT, D., The Rise of Medici’faction in Florence, 1426-1434, Oxford, 1978).
308. CATEURA, P., «Fiscalidad real y municipal en la Mallorca del siglo XV», Anuario de
Estudios Medievales, 22, 1992, pp. 443-462.
309. Sur la Guerre Civile et ses conséquences voir l’œuvre maîtresse de SOBREQUÉS VIDAL, S., et de son fils SOBREQUÉS CALLICÓ, J. (cf. supra note 172).
310. Sur le rôle des racionals: NARBONA VIZCAÍNO, R., «Alfonso el Magnánimo, Valencia
i el oficio de racional», XVI Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Naples, 1997, Naples 2000, pp. 593-617.
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dre des grandes cités, qui sont majoritairement de juridiction royale, les
grandes forces politiques du temps: la royauté, la noblesse et la société
urbaine, chacune intervenant avec son idéologie propre qui peut influer
sur les comportements politiques, économiques et sociaux des gouvernements urbains. Car on ne peut séparer, c’est une évidence, les hommes des structures. En ce sens la dialectique du pouvoir nous mène insensiblement d’un jeu d’alliance favorable à la ville au début de la
période à une dépossession du pouvoir urbain par la royauté à partir du
milieu du XIVe siècle. L’épisode de l’Union (1347-1348) est en quelque
sorte rééquilibré par la décision des Corts de 1359 de limiter les pouvoirs
financiers du prince. Cette dissociation a des conséquences importantes
dans les relations entre la royauté et la bourgeoisie: la première n’aura
de cesse d’abaisser le pouvoir de la seconde, que ses dissensions internes et la Guerre Civile de 1462-1472 finissent par ruiner. Ailleurs, les rêves impériaux mettent à l’écart la plupart des gouvernements municipaux de la Couronne d’Aragon, sauf peut-être ceux de Valence qui
surent tirer leur épingle d’un jeu rendu toujours plus complexe avec le
développement économique et social311.
Ce contrôle a pris des formes différentes, qui avaient pour but une
reproduction sociale du corps politique urbain, même si ce dernier a pu
bénéficier à certains moments de l’appui du prince. Dans tous les cas, la
période est dominée par la construction de l’Etat moderne, qui a trouvé,
davantage dans le royaume de Castille que dans celui, éclaté de la Couronne d’Aragon, le cadre idoine à son avènement: les Trastamare, d’un
côté comme de l’autre, surtout à partir du compromis de Caspe (1412),
ont réussi en s’appuyant sur des structures régionales à la fois différentes
et proches, à construire cet Etat, qui devait forcément passer par l’abaissement du pouvoir urbain, dont les derniers feux brillent dans la révolte
des Germanias de Valence312.

311. BELENGUER CEBRIÀ, E., València en la crisi del segle XV, Barcelone, 1976 et GUIRAL
HADZIIOSSIF, J., Valence, port méditerranéen au XVe s. (1410-1525), Paris, 1986.
312. Cf. DURAN, E., Les Germanies al Països Catalans, Barcelone, 1982 et GARCÍA CÁRCEL,
R., La revolta de les Germanies, Valence, 1981.
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Referirse a los gobiernos urbanos de la corona de Castilla en los siglos XIV y XV no es tarea fácil. Por lo pronto, hay que identificar el objeto a partir de unos mínimos. Si se habla de los concejos de Castilla es
porque se supone que la pertenencia a esta corona otorgaba una determinada identidad a sus municipios, y esto es ya un punto de partida.
Como también lo es que en los últimos siglos medievales se habían deshecho en buena medida los diferentes tipos originarios de concejos, tal
como los hemos visto surgir y configurarse en los siglos plenomedievales, esos siglos de las repoblaciones y los grandes procesos de urbanización: concejos de villa y tierra, burgos señoriales, pueblas nuevas, etc., diferencias de génesis y de territorialidad urbana que fueron dejando de
tener sentido. Igualmente habían dejado de ser válidas las diferentes foralidades municipales plenomedievales, superadas y arrolladas por la potencia creciente de un derecho común nuevo, una monarquía legisladora
y un sistema de prelación de fuentes jurídicas que cambiaron el ciclo histórico del ejercicio del poder en el reino. Creo que estaríamos también de
acuerdo la mayoría de los historiadores en considerar determinantes ya
en el período bajomedieval fenómenos como el peso creciente de las oligarquías urbanas y el protagonismo adquirido desde la época Trastámara
por la alta nobleza en el reino, que afectó entre otras cosas al mundo
concejil al incorporar como piezas estelares de los señoríos de la época
una buena parte de las villas pequeñas y medianas del reino.
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Todo ello dibuja múltiples flecos temáticos, como la incidencia de
instancias tan complejas como la monarquía o la nobleza señorial, así
como también tradiciones regionales más o menos heredadas o superadas. El objeto inicial de centrar la atención en el gobierno concejil de
toda la corona de Castilla se vuelve, pues, difícil. Más aún si se tiene en
cuenta que cada ciudad tiene una historia propia y singular, que merecería un detenimiento específico. Máxime si, como propugnamos, el gobierno concejil ha de conectarse con la historia social de las ciudades,
eso que llamamos «sociedad política concejil». En definitiva, parece que
se presenta un cuadro demasiado extenso y variado. El hecho de que,
de entrada, cualquier lector pueda intuir que el problema de la toma de
decisiones en los concejos era algo más amplio que la simple descripción de las instituciones de gobierno municipal, propiamente dichas, o
sea, la descripción de la nómina de «oficiales del concejo» y sus ámbitos
competenciales formales —perspectiva a todas luces superada hace
tiempo—, ahonda aún más el problema de tener que afrontar un cuadro
de temas y situaciones tan vasto e inespecífico1.
Para corregir algo el problema, y aunque hagamos también consideraciones de carácter general, nos ceñiremos a un tipo de concejos, a un
período y a un espacio determinados: el período es el de los últimos siglos medievales y los concejos son los de villa y tierra —no los pequeños-concejos—, tanto de realengo como de señorío, situados entre el
Duero y la Cordillera Central y, concretamente, los de su parte occidental, tal como refleja este sencillo mapa de la zona —Fig. 1. Estos concejos tienen una historia y unos rasgos semejantes —repoblaciones concejiles, pasado de libertades extremaduranas, caballería villana, extensas
tierras o alfoces, importancia de las propiedades rurales...—, lo que les
permite ser adoptados como un ámbito mínimamente congruente para
el análisis. Son además concejos de los que poseemos un conocimiento

1. Y sobre el que además son muy numerosos los estudios y monografías. Vid. como
referencias los títulos citados y recopilados en varios estudios de conjunto: LADERO QUESADA,
M.A., «Monarquía y ciudades de realengo en Castilla. Siglos XII a XV», AEM, 24, 1994, pp.
719-774; ÍD., «Historia institucional y política de la Península Ibérica en la Edad Media (La investigación en la década de los 90)», En la España Medieval, 23, 2000, pp. 441-481, esp. 467470; ASENJO GONZÁLEZ, Mª., «La ciudad medieval castellana. Panorama historiográfico», Hispania, L/2, 175, 1990, pp. 793-808; MONSALVO, J.Mª., «Historia de los poderes medievales, del
Derecho a la Antropología (el ejemplo castellano: monarquía, concejos y señoríos en lo siglos XII-XV)», en C. Barros (ed.), Historia a Debate. Medieval, Santiago de Compostela, 1995,
pp. 81-149; BONACHÍA, J.A., MARTÍN CEA, J.C., «Oligarquías y poderes concejiles en la Castilla
bajomedieval. Balance y perspectivas», Revista d’Història Medieval, 9, 1998, pp. 17-40, entre
otros.
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personal más directo que de los de otras zonas y cuentan con una muy
buena base documental, mucha de ella ya publicada, y varios acercamientos monográficos, tal como se irá comprobando a lo largo de las
páginas que siguen.
Figura 1

1. Condiciones sociales e institucionales de la toma de
decisiones: certezas y límites
1.1. Miserias académicas de las plantillas municipales. Trazos
visibles y ocultos del dibujo institucional
Una de las novedades del período bajomedieval en lo relativo a los
concejos es que el diseño institucional se simplificó desde entonces, aunque sólo en un determinado sentido. Desde mediados del siglo XIV no
hubo uniformidad, ya que las tradiciones jurídicas fueron muy diversas, y
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esto se dejó sentir en las instituciones municipales2, por supuesto dejando
aparte otras instituciones de carácter no municipal que pudieron incidir en
las ciudades3. Pero, aunque no uniformidad, sí puede hablarse de determinadas hormas administrativas que se impusieron por doquier. No olvidemos que en los últimos siglos medievales se dio en toda la Europa urbana, enormemente diversa por otra parte, un ciclo histórico en el que el
triunfo de los patriciados elitistas se correspondió generalmente con el
éxito de fórmulas de gobierno menos abiertas, basadas en órganos o consejos de gobierno más bien reducidos, mucho más tecnificados que en el
pasado y también mejor reglamentados. Castilla no fue una excepción en
estas pautas generales. La reforma del Regimiento en los últimos años del
reinado de Alfonso XI, la extensión del régimen de corregidores antes de
finales del siglo XIV, las remodelaciones de los oficios judiciales locales en

2. Incluso el Regimiento, el gran órgano que se difunde por doquier, tuvo composición, número, formas de designación...muy diferentes en unos y otros sitios. Y hasta las propias denominaciones de muchos oficiales, o su misma existencia, no fueron coincidentes.
Por ejemplo, el cargo de preboste, máximo exponente del poder real en las villas guipuzcoanas,—el modelo característico es el de San Sebastián, pero también se encuentra en Mondragón, Fuenterrabía, Rentería...— no lo encontraremos en los concejos de la Meseta. En
esas villas guipuzcoanas, por influencia navarra, los jurados son equiparables o intercambiables con los regidores durante mucho tiempo. En algunas ciudades del interior, como expresiones relictas de viejos oficiales del poder superior, encontramos entre los oficios menores
merinos de carácter municipal, en Zamora o Palencia, por ejemplo, que no suelen ser frecuentes en la región. El almotacén de las grandes ciudades del Guadalquivir o Murcia no lo
encontraremos al norte de la Cordillera Central. También nos resultará más difícil hallar entre esta latitud y la del Duero los típicos jurados parroquiales, tan habituales en las ciudades
del Reino de Toledo y del Guadalquivir... En fin, elaborar un mapa preciso de la oficialidad
concejil castellana daría material para otra ponencia, distinta de la que pretendemos desarrollar aquí. Vid. algunas referencias y bibliografías citadas sobre concejos de la Meseta en
nuestro estudio «La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la
época del Regimiento medieval. La distribución social del poder», Concejos y ciudades en la
Edad Media Hispánica (II Congreso Fundación Sánchez-Albornoz), León-Ávila, 1990, pp.
359-413; y sobre otras regiones de la periferia geográfica, los títulos citados en notas 14-20.
3. No fueron cargos municipales sino que deben entenderse como parte de la Administración Territorial o militar de la monarquía o señoríos jurisdiccionales —aunque podían
afectar a la vida municipal, aparte de residir en ciudades— oficios como merinos y adelantados mayores, alcaldes mayores, alcaides, alféreces, entre otros. Obviamente, tampoco tienen nada que ver con el gobierno y el poder municipal «oficiales» que actuaban en las urbes, pero que eran contratados por el concejo para asegurar éste ciertos servicios
profesionales a la población. En las ciudades los hubo de muchos tipos, pero también en villas medias: además de los «maestros de gramática» o los «relojeros» del concejo, que se dieron en algunos sitios pero no de forma general, fue muy frecuente la contratación de «físicos
y cirujanos» o de «albéitar y ferrador», entre otros. Pueden verse ejemplos de contratos de estos oficiales para Alba de Tormes en Documentación histórica del Archivo Municipal de
Alba de Tormes (siglo XV), ed. Monsalvo, J.Mª., Salamanca, 1988, docs. 15 y 74.
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las villas y ciudades, entre otros cambios, afectaron a todos los concejos
del reino y de la zona en concreto. La diversidad de regímenes locales, a
menudo enraizados en una época foral tan variada como ya inservible por
entonces, fue purgada por las reformas armonizadoras y apenas quedaron
algunos vestigios institucionales fósiles. Es imposible no encontrar dirigiendo esta especie de sinfonía de la unificación institucional la batuta de
la monarquía. Y por ello puede decirse que hay un régimen municipal específico de la monarquía castellana bajomedieval.
De todas las reformas institucionales la más importante, también la más
controvertida, fue la del Regimiento. Grosso modo, consistió en concentrar
en un órgano restringido, el Regimiento, las funciones de gobierno, antes
diluidas en las asambleas vecinales —concejos— o de las collaciones, en la
actividad de los jueces y alcaldes forales o foráneos y en otras instituciones
menores. A la nueva cámara de gobierno, aparte de los alcaldes —que no
eran oficios de gobierno— acudiría tan sólo un número pequeño de «cavalleros e omes buenos que son dados por carta de nuestro señor el rey para
ver e administrar los fechos del conçejo», nombrados por el rey. Con los primeros Trastámara estos administradores «de los fechos e facienda del concejo» comenzarán a llamarse comúnmente regidores. En sus manos recayó el
gobierno concejil ordinario desde entonces. Junto a los oficiales citados
asistirían a las sesiones del Regimiento o Ayuntamiento —dos o tres reuniones por semana— el escribano del concejo y el mayordomo, sin capacidad decisoria. Quizá los antecedentes o figuras institucionales de referencia haya que buscarlos en concejos murcianos y andaluces, que habían
nacido ya sin el referente de unas prácticas participativas abiertas a los vecinos indistintos y por eso allí se ensayó la primera génesis del régimen a
fines del XIII y primeras décadas del XIV, con los «pre-regimientos» de esa
época4. Pero en la región del Duero la reforma se impuso y expandió entre los años 1342-13465, incluyendo los concejos de la zona6.
4. Vid. las referencias que cita sobre ello PEINADO SANTAELLA, R.G., «Las elites de poder
en las ciudades de la Andalucía Bética», Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI). Actas del
VI coloquio de Historia Medieval de Andalucía, 1991, pp. 337-356, esp. pp. 339-341. Interesan también específicamente GARCÍA FERNÁNDEZ, M., El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso
XI, 1312-1350, Sevilla, 1989; y CORIA COLINO, J.I., Intervención regia en el ámbito municipal.
el concejo de Murcia (1252-1369), Murcia, 1995
5. Aunque una carta en Zamora fechada en 1342 se refiere a la institución, parece que
se propagó unos años después. En 1345 se instauró en Burgos, Segovia y León; y poco después, en los años siguientes, en otras ciudades de la región. Entre las primeras conocidas, la
carta de Zamora de 1342, inserta en documentación posterior, puede verse editada en LADERO QUESADA, M.F., La ciudad de Zamora en la época de los Reyes Católicos. Economía y Gobierno, Zamora, 1991, apéndice, pp. 287-289; la de Burgos de 1345 en BONACHIA, J.A., El
concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426), Valladolid, 1978, apéndice, doc. 5;
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El Regimiento institucionalizó el «gobierno de unos pocos». En la
práctica esta expresión, que equivaldría —en una lectura a primera vista— a defender que existió un régimen «oligárquico», literalmente hablando, no define del todo el contenido del régimen, dado que el sistema concejil es algo más complejo que el Regimiento. Pero sí es cierto
que, como clave del nuevo organigrama, el Regimiento, no el sistema
concejil, técnicamente sí se aproximaba a ese esquema citado de «gobierno de unos pocos».
Lo que más destacamos de la instauración del Regimiento es que
cancelaba la participación directa de los vecinos en los gobiernos urbanos7, es decir, todo el engranaje de los concejos, las juntas y los alcaldes
elegidos por barrios y distritos parroquiales o collaciones cada año. En
definitiva, todo ese viejo poder concejil, asambleario y vecinal, anónimo
y colectivo en alto grado, se sustituyó por un consejo de gobierno muy
la de Segovia en REPRESA, A., «Notas para el estudio de la ciudad de Segovia en los siglos XIIXIV», Estudios Segovianos, 2-3, 1949, pp. 1-50 (separata), pp. 26-30; la carta del Regimiento
de León, en Colección documental del Archivo Municipal de León (1219-1400), ed. Martín
Fuertes, J.A., León, 1998, doc. 141. Otras referencias documentales y bibliográficas sobre la
instauración del Regimiento en nuestro «La sociedad política en los concejos castellanos de
la Meseta», cit., esp. pp. 359-360, 374-377, POLO MARTÍN, R., El régimen municipal de la corona de Castilla durante el reinado de los Reyes Católicos (organización, funcionamiento y
ámbito de actuación), Madrid, 1999, pp. 36-38.
6. En Salamanca no se conoce la fecha de instauración, pero se documenta ya formada
en 1345. Una carta de octubre de ese año iba dirigida a los «omes bonos que an de veer fazienda del dicho conçejo», y pocos años después, en 1354, disponemos de la nómina de los
regidores con nombres y apellidos; ambos documentos en Archivo Municipal de Salamanca
(AMS), R/ 2598 y R/ 2334. La primera mención de Ávila, en 1346, en Ordenanzas medievales de Ávila y su Tierra, ed. Monsalvo, J.Mª., Ávila, 1990, docs. 1 y 2. Poco después se documenta también en los demás concejos de la zona.
7. Defendemos esto por encima de la presunta pérdida de autonomía municipal que, según una vieja interpretación histórica, habría supuesto la reforma. Nos parece que el verdadero sentido histórico de la innovación institucional deriva de haber supuesto el fin de la participación política vecinal directa en el gobierno municipal. En consecuencia, era algo que
afectaba no a la autonomía de los concejos sino a la distribución social del poder, a las formas
de participación y a las vías de la acción política urbana. Puede verse la reflexión que hacemos sobre el sentido del Regimiento en MONSALVO, J.Mª., El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, 1988, pp.
145-152; e ÍD., «La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta», cit., esp. pp.
361-363. Asimismo, recientemente, SÁNCHEZ LEÓN, P., Absolutismo y Comunidad. Los orígenes
sociales de la guerra de los comuneros de Castilla, Madrid, Madrid, 1998, pp. 41-42, a propósito de Segovia. Recopila argumentos renovados sobre la instauración de la institución LOSA
CONTRERAS, C., El concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, Madrid, 1999, pp. 279-281. Interesan también VAL VALDIVIESO, Mª.I., «Oligarquía versus común
(Consecuencias sociopolíticas del triunfo del regimiento en las ciudades castellanas)», Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios medievales, año 4, nº 4, 1994, pp. 41-58.
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reducido: que los regidores estén «para fazer e ordenar todas las cosas
que el conçejo faría e ordenaría estando ayuntados», dicen algunas de
las primeras cartas. Al distinguirse con muy pocos componentes el órgano, ya desde el principio sus titulares iban a ser conocidos nominalmente, a menudo poniendo nombres propios a las biografías emergentes de
los notables locales. La misma heterogeneidad de condiciones y procedencias sociales que hallamos entre los regidores de unos y otros sitios8
sugiere que la monarquía al instituir el Regimiento había pretendido ser
respetuosa con el peso y los repartos de poder entre las fuerzas sociales
locales de cada ciudad, las únicas que parecían capaces de solucionar
las «discordias», «destorvos», las tensiones que, según las cartas de instauración, originaban las reuniones abiertas de vecinos. La estructura social
y la soberanía concejil no se veían sacudidas, pues, con la nueva institución.
El sentido del Regimiento como único pilar institucional del gobierno municipal se mantuvo ya desde entonces. Las Cortes de Zamora de
1432 fueron, en esto, muy explícitas y fijaron la normativa esencial al
respecto9. No obstante hay que decir que, en la práctica, y dentro de un

8. Tal como se ve ya en las primeras cartas de instauración en las ciudades de Castilla
y León, había cortesanos, tenderos y mercaderes (como lo revelan los casos de Zamora,
León o Burgos), como también, y esto fue lo habitual en los concejos de la zona de estudio,
caballeros propietarios de tierras y ganado. Al igual que en Segovia, en Ávila sólo se identifican caballeros urbanos entre los doce regidores de la ciudad (vid. refs. de notas 5 y 6). Sobre la condición social de estos primeros regidores, vid. al respecto LADERO QUESADA, M.F.,
«Bandos ciudadanos en la Zamora medieval: oligarquía y común», en 893-1993. Zamora.
1100 años de historia (ciclo conferencias, 1993), coord.. J. L. Martín Rodríguez, Zamora,
1995, pp. 61-78, esp. 67-69; BONACHIA HERNANDO, J.A., El concejo de Burgos en la Baja Edad
Media, cit., pp. 73-74, así como RUIZ, T.F., Sociedad y poder real en Castilla, Barcelona,
1981, esp. pp. 189-198; ESTEPA DÍEZ, C., Estructura social de la ciudad de León, siglos X-XIII,
León, 1977, pp. 485-488; RUIZ DE LA PEÑA, J.I., «Tránsito del concejo abierto al Regimiento en
el municipio leonés», AL, 45-46, 1969, pp. 301-316; MARTÍNEZ MORO, J., La Tierra en la Comunidad de Segovia. Un proyecto señorial urbano (1088-1500), Valladolid, 1985, esp. pp. 137146; ASENJO GONZÁLEZ, Mª., Segovia. La ciudad y su Tierra a fines del Medievo, Segovia, 1986,
esp. pp. 288-289, 414-416, entre otras.
9. Estas Cortes establecieron que no hubiese presencia directa de los grupos sociales
en las reuniones a modo de concejos abiertos, que doctrinariamente quedaban vetados, ya
que, al parecer, en algunos sitios estas presencias ampliadas creaban conflictos. Quedaba
claro que el Regimiento había heredado el ejercicio del gobierno concejil: «que en las çibdades e villas de mis regnos en que ay regidores non estoviesen con ellos a los ayuntamientos e
conçejos, caballeros nin escuderos nin otras personas, salvo los alcalldes e otras personas que
en las ordenanças que tienen se contiene que estén, e que non se entremetiesen en los negocios del regimiento de las dichas çibdades e villas salvo los mis alcaldes e regidores, e que ellos
fiziesen todas aquellas cosas que conçejo solía fazer e ordenar ante que oviese regidores». Eso
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espíritu de no forzar situaciones10, en algunas regiones se mantuvieron
concejos abiertos durante largo tiempo, sobre todo en el norte. Pero incluso allí donde se implantó la cámara de gobierno regimental no se
erradicaron prácticas como las de poder asistir los vecinos a las sesiones,
aunque sin poder decisorio, para respaldar lo acordado en las reuniones11.
El sentido restringido de las plantillas de regidores no desapareció
con el tiempo. Simplemente teniendo en cuenta el pequeño número de

sí, estas Cortes establecían que se respetase la composición de los que asistían con los regidores si así lo establecían sus ordenanzas locales, allí donde las había, mostrándose la voluntad de la monarquía de respetar costumbres y normativas locales, siempre dentro del formato básico de reunión de la cámara o capítulo de alcaldes y regidores como el genuino
órgano de gobierno, Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla, ed. RAH, Cortes de Zamora 1432, III, pp. 122-123. También se buscó por parte de la monarquía cierta profesionalización, estableciéndose que los regidores no tuvieran otros cargos dentro o fuera de las
ciudades, Cortes de Burgos 1373, Cortes, II, pet. 16, pás. 264-265; Cortes de Zamora 1432,
Cortes, III, pet. 55, pp. 158-160; Cortes de Toledo 1436, Cortes, III, pet. 14, pp. 271-272; Cortes de Toledo 1462, Cortes, III, pet. 32, p. 726.
10. Este espíritu de hacer política de estado, pero sin quebrar ni erradicar drásticamente situaciones locales por parte de la monarquía, fue constante en buena parte del XV, muy
especialmente en el reinado de Juan II, sellando una especie de pacto rey-ciudades que el
ordenamiento jurídico avaló: se prefirió que los cargos municipales tuvieran raigambre en
las respectivas ciudades, que fueran vecinos a ser posible, que regidores y alcaldes escogieran a los oficiales menores, o que se respetaran costumbres locales y protagonismo concejil
en los nombramientos —si había ternas, por ejemplo, o procedimientos electorales arraigados en la costumbre—, entre otras pautas de la entente citada. Vid. pruebas de ello, por
ejemplo, en las Cortes de Madrid 1419, Cortes, III, pet. 7, pp. 15-16; Cortes de Valladolid
1420, Cortes, III, pet. 1, pp. 30-31; Cortes de Palenzuela 1425, Cortes, III, pet. 2, p. 53; Cortes
de Burgos 1430, Cortes, III, pet. 28, p. 92, pet. 29, p. 92, pet. 37, p. 95; Cortes de Zamora
1432, Cortes, III, pet. 22, p. 137; Cortes de Madrid 1435, pet. 5, pp. 190-191; Cortes de Toledo, 1436, Cortes, III, pet. 30, pp. 294-299; Cortes de Valladolid 1442, Cortes, III, pet. 7, pp.
404-405; Cortes de Toledo de 1462, Cortes, III, pet. 20, p. 715.
11. Y ello a pesar de las prohibiciones (vid. nota 9). De todos modos, no concedemos
mucha importancia a estas presencias. Consideramos que estas asistencias permitidas eran
tan sólo los flecos de un Regimiento o Ayuntamiento ampliado, un apéndice —a modo casi
de claque teatral de los verdaderos actores, los regidores—, pero no deben confundirse con
los concejos abiertos que, subversivos o casi, aun perduraron en algunos sitios en el XV, vid.
MONSALVO, J.Mª., «La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de
la Baja Edad Media. Aspectos organizativos», Studia Historica.Historia Medieval, VII, 1989,
pp. 37-93, esp. pp. 56-57, sobre este particular. Otra cosa es que las asistencias de los vecinos se institucionalizaran de algún modo, sobre todo ya en la segunda mitad del XV, a partir de diputados, ya fueran de las collaciones o cuadrillas, ya de los estamentos, en este último caso y en los concejos de la zona concretamente como diputados del estamento
privilegiado y del estamento pechero, al margen de otros representantes que pudieran éstos
tener.
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regidores existentes, entre seis y dieciséis normalmente12, se comprende
lo difícil que resultaba aquí el acceso a una regiduría, el cargo de gobierno por excelencia. Máxime si tenemos en cuenta un fenómeno que se
dio muy frecuentemente en amplias geografías de la corona de Castilla,
y de forma generalizada en las ciudades y villas de la zona de estudio: el
oficio de regidor, que inicialmente se había establecido que se ocuparía
temporalmente —«que ayan estos oficios tanto tiempo conmo la nuestra
merced fuere», como dicen las cartas de instauración—, con el tiempo,
ya desde los Trastámara, en gran parte de los concejos se fue convirtiendo en vitalicio13.
La combinación de las condiciones de número muy reducido, por un
lado, y duración vitalicia del cargo, por otro, que fueron la pauta en las
ciudades de la cuenca sur del Duero, convirtieron en muy restrictivo
aquí el acercamiento de la población a los puestos del gobierno ordinario. Máxime si, como ocurría a menudo, los puestos se reservaban a los
caballeros. No decimos que en estos concejos no hubiese otras vías de
acción política, como veremos, pero sí que fue mucho más complicada
que en otras partes la entrada en los cargos de gobierno. Mientras las escasas regidurías vitalicias fueron la regla en ciudades y villas como Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ávila, Ledesma, Alba, Béjar, y lo mismo pasaba
en otras partes del centro y sur de la corona, hay que decir que hubo

12. Cada ciudad tenía un número establecido que, formalmente, con pequeños cambios e incrementos puntuales, no se desbordó, al menos en los concejos de la zona. En estos el número de regidores de plantilla —aunque hubo algunas regidurías acrecentadas—
fue el siguiente: 16 teóricos, aunque en la práctica hubo más, en Salamanca; Ciudad Rodrigo tuvo oficialmente 12; al igual que Ávila, ciudad ésta que elevó en el XV la cifra a 14. No
obstante Ávila presenta una particularidad muy curiosa, al menos en la segunda mitad del siglo XV: seguía habiendo 12 regidores ordinarios en plantilla, pero a ellos se unían dos más,
algo así como dos «regidores eminentes»: uno era el señor de Las Navas y otro el señor de
Villatoro —el que ocupara la titularidad de la Casa—, que eran las cabezas visibles de las
dos grandes casas señoriales y los dos bandos-linajes de la ciudad. Por eso eran 14 y no 12.
Las villas contaban normalmente con menor número. Ledesma tenían establecido 8, mientras que Piedrahíta y El Barco tenían una plantilla en torno a 6 puestos. Alba de Tormes debía tener 6 de plantilla teórica, pero durante mucho tiempo el número real, admitido, osciló
entre 7-12.
13. Aunque con excepciones (vid. nota 21) el regidor vitalicio se impuso. Incluso con
tendencias a la perpetuidad, sobre todo según fue avanzando el siglo XV. La perpetuidad
era un grado más: implicaba ya disponibilidad y hereditariedad. No obstante, las cartas de
nombramiento del XV llaman a veces perpetuos a regidores que sólo eran vitalicios. La posesión de regidurías a perpetuidad fue una pauta cada vez más arraigada y significa avance
de la patrimonialización de los oficios públicos. Vid. el clásico estudio de TOMÁS Y VALIENTE,
F., «Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en
Castilla», Actas del I Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, pp. 123-159.
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otras zonas y ciudades de Castilla donde el Regimiento no se ajustó a
esta característica. Hubo, en efecto, concejos donde las regidurías y
puestos del gobierno ordinario equivalentes estaban sometidos a otras
reglas: relevos cada año, vestigios de elecciones anuales, o procedimientos de sorteo e insaculación, esto ya tardíamente.
Parece que donde menos se impuso un régimen restrictivo y de regidurías vitalicias fue en las ciudades y villas de las regiones septentrionales de la corona. No tanto en Galicia —en ciudades como Orense o
Pontevedra hubo regidores vitalicios14— como en las regiones cantábricas. Esta sería una gran zona donde la renovación, normalmente anual,
de los regidores fue la regla. Y a ello se unía en las ciudades del Cantábrico una instauración más tardía e imperfecta del Regimiento —a menudo a fines del XIV o principios del XV—, el mantenimiento de elecciones vecinales y la ausencia en sus sociedades urbanas de una fractura
explícita entre privilegiados jurídicos y no privilegiados. Fue así en los
concejos del País Vasco15, de Asturias o de Cantabria16.

14. LÓPEZ CARREIRA, A., A cidade de Ourense no século XV. Sociedade urbana na Galicia
baixomedieval, Ourense, 1998, p. 404; ARMAS CASTRO, J., Pontevedra en los siglos XII al XV.
Configuración y desarrollo de una villa marinera en la Galicia medieval, Pontevedra, 1992,
pp. 274-275. Estas situaciones de regidores vitalicios también se dieron en La Coruña, al menos tardíamente, GARCÍA ORO, J., Galicia en los siglos XIV y XV. II. Galicia urbana, Pontevedra, 1987, p. 230.
15. En los concejos vascos ya en el XV los oficios concejiles, entre ellos los más importantes —alcaldes, regidores o regidores-jurados— se elegían anualmente entre los vecinos,
pero en la práctica se habían impuesto repartos y negociaciones entre los linajes principales
o bandos urbanos, que además perturbaban las reuniones del Regimiento. Un buen ejemplo
de esta situación lo constituye Vitoria, concretamente desgarrada en el siglo XV entre los
partidarios de los Calleja y los partidarios de los Ayala, los dos bandos de esa ciudad, que
pactaban cada año quienes iban a ocupar los cargos concejiles, sometidos a unas fraudulentas elecciones vecinales. Vitoria, cuyo régimen municipal fue analizado excelentemente por
J. R. Díaz de Durana, fue objeto de una importante reforma en 1476, impulsada por los monarcas y tendente, entre otras cosas, a evitar los conflictos por el reparto banderizo de oficios. El capitulado vitoriano establecía que sólo el pequeño número de oficiales concejiles
—los dos regidores y el alcalde, entre otros de menor relieve— concentrase todas las decisiones, vetando asistencias directas del vecindario (en la línea de las Cortes de Zamora de
1432, a la que se remiten), establecía también el procedimiento insaculatorio como modo de
elección de los oficiales de cada año —con ciertas prerrogativas de cooptación en el proceso electoral por parte de los salientes— y, como tercera gran reforma, establecía que hubiera diputados —en el caso de Vitoria eran once— en representación de los distritos urbanos.
Vid. DÍAZ DE DURANA, J.R., «La reforma municipal de los Reyes Católicos y la consolidación de
las oligarquías urbanas: el capitulado vitoriano de 1476 y su extensión por el nordeste de la
corona de Castilla», en La formación de Álava (Congreso de Estudios Históricos. Comunicaciones), Vitoria, 1985, I, pp. 213-236; ÍD., Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476), Vitoria, 1984, pp. 115-142. En capitulado vitoriano constituye una especie de modelo de régi-
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También se asemejan a ellos los de La Rioja, si bien aquí los típicos
procedimientos electivos, incluyendo tardíamente la insaculación, fueron

men municipal y debió servir de pauta a otros concejos del norte y, de hecho, se constata su
difusión de villas como San Vicente de la Barquera o Logroño, fuera de la región, y dentro
del País Vasco —variaban, eso sí, el número de oficiales y otros aspectos— se aplicaría en
Bilbao —en 1483—, Mondragón, Elgóibar y otras villas. En realidad, por los estudios sobre
régimen municipal de las villas vascas —las de San Sebastián o Fuenterrabía se conocen
bastante bien, además de las citadas Bilbao, Mondragón y la misma Vitoria— se desprende
que estuvieron vigentes situaciones semejantes, pudiendo destacarse: la existencia de sorteos anuales de los oficios, desde finales del XV mediante la generalización del sistema insaculatorio, aunque a veces se compaginó con los procedimientos de cooptación por parte de
los oficiales salientes —San Sebastián es un buen ejemplo de ello—; el protagonismo de los
sectores más acomodados —en muchos casos sólo podían ser electores y/o elegidos como
alcaldes o regidores-jurados las personas «ricas e abonadas», con cierto nivel de bienes y rentas; el reconocimiento de cierto papel de cooptación a los cargos salientes; la exclusión de
los banderizos conflictivos, pero sí presencia de redes clientelares entre las familias urbanas
que más a menudo ocupaban las principales responsabilidades municipales. Vid. sobre estos municipios vascos GARCÍA FERNÁNDEZ, E., «Les ordonnances électorales au Pays basque:
systèmes de contrôle du pouvoir municipal aux XIV et XV siècles», 120 CNSS. La ville au Moyen Age (Aix en Provence, 1995), Paris, 1998, II, pp. 159-175, ÍD., «La creación de nuevos sistemas de organización política de las villas guipuzcoanas al final de la Edad Media», en J.R.
Díaz de Durana (ed.), La Lucha de Bandos en el País Vasco: de los parientes mayores a la hidalguía universal. Guipúzcoa, de los bandos a la provincia (ss. XIV a XVI), Bilbao, 1998, pp.
365-398; TENA GARCÍA, Mª.S., La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500), San Sebastián, 1997, esp. pp. 307-346; ACHON
INSAUSTI, J.A., A voz de concejo. Linaje y corporación urbana en la constitución de la Provincia de Guipúzcoa: Los Báñez y Mondragón, siglos XIII a XVI, San Sebastián, 1995; ÍD., «Repúblicas sin tiranos. Provincia libre. Sobre cómo llegó a concebirse al Pariente Mayor banderizo como enemigo de las libertades de las repúblicas guipuzcoanas», en J.R. Díaz de Durana
(ed.), La Lucha de Bandos en el País Vasco..., pp. 341-364; además los estudios de corte más
institucionalista de DÍEZ DE SALAZAR, L.M., «Régimen municipal en Guipúzcoa. (siglos XVXVI)», Derecho. Cuadernos de Sección, 1, 1984, pp. 75-129, ORELLA UNZUE, J.L., Régimen municipal en Guipúzcoa en el siglo XV, San Sebastián, 1982, y SORIA SESE, L., Derecho municipal
guipuzcoano (categorías normativas y comportamientos sociales), Oñate, 1992. Sobre la expansión de los procedimientos insaculatorios por el norte de la corona, POLO MARTÍN, R., «Los
Reyes Católicos y la insaculación en Castilla», Studia Historica. Historia Medieval, 17, 1999,
pp. 137-197.
16. En los concejos de Santander y las otras Villas del Mar alcaldes y regidores eran
elegidos anualmente entre los vecinos, pero en la práctica los linajes y las facciones urbanas imponían los candidatos. Varias reformas sobre todo de Juan II —en Santander fueron intentos serios los de 1414 y 1431— no lograron evitar los conflictos, producidos tanto entre diversas partes de la población, como los que hubo entre la Puebla Vieja y la
Puebla Nueva en Santander, así como entre bandos, Calleja y Escalante en ese caso santanderino. En ningún caso se ponía en cuestión la hegemonía de los linajes de la oligarquía en la villa. En el reinado de los Reyes Católicos, compaginándose con procedimientos de cooptación, se fue extendiendo el modelo insaculatorio, que en los últimos años
del siglo se constata en San Vicente de la Barquera y Laredo, Vid. BARÓ PAZOS, J., «El con-
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más respetuosos que en el País Vasco, por ejemplo, con el reconocimiento de los estamentos como piezas del engranaje electoral17.
Fue esta zona riojana y sobre todo la citada cornisa cantábrica el
área que más contrasta con la de los concejos de la zona centro en lo referente a la estructura del Regimiento. Fue en estas regiones del norte
donde con más vigor se implantó en los años 80 y 90 del siglo XV el
procedimiento de la insaculación, utilizado por los reyes como pauta
para difundir la pacificación banderiza tan arraigada en el norte.

cejo de la villa de Santander en la Baja Edad Media», El Fuero de Santander y su época,
Santander, 1989, pp. 173-188; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, A., Alcaldes y regidores. Administración territorial y gobierno municipal en Cantabria durante la Edad Moderna, Santander,
1986; muy recientemente, SOLÓRZANO TELECHEA, J.A., Santander en la Edad Media. Patrimonio, parentesco y poder, Santander, 2002. Tampoco se habían consolidado en las principales villas asturianas los regimientos vitalicios, predominando los elegidos anualmente,
sobre todo según el procedimiento de cooptación, tal como evidencia el caso de Oviedo.
En los años noventa del siglo XV, con el objeto de evitar conflictos y parcialidades, se extendió el procedimiento insaculatorio, constatado en Oviedo, Gijón, Avilés y otros concejos de la región. Vid. CUARTAS RIVERO, M., Oviedo y el Principado de Asturias a fines de la
Edad Media, Oviedo, 1983.
17. Una estamentalización ya sea según los dos típicos estamentos de los concejos
del sur del Duero —caballeros vs. pecheros—, que es habitual en los concejos riojanos,
ya sea según alguna otra variante, como las de Nájera o Logroño, con contraposición a
tres bandas: caballeros, ciudadanos y labradores. Varios concejos de la Rioja, en especial
durante el período tardomedieval, vienen siendo objeto de los estudios, entre otros —M.
Cantera y M. Diago, por ejemplo, también han hecho alguna incursión en la zona— de
F.J. Goicolea Julián: Haro, Navarrete, Santo Domingo, Nájera o Logroño, entre otros. Por
lo que respecta a las cuestiones sobre el gobierno, lo observado demuestra algunos rasgos diferentes a los de los concejos de la Meseta: la existencia de elecciones y sorteos
para el relevo anual de los alcaldes y regidores —en Logroño, por ejemplo, se instaura el
procedimiento insaculatorio al modo vitoriano en 1488—, y la no cancelación de presencias directas de vecinos en concejos abiertos hasta muy avanzado el reinado de los Reyes
Católicos, parecen haber sido los aspectos más sobresalientes. Vid. GOICOLEA JULIAN, F.J.,
«Sociedad y relaciones de poder en una ciudad riojana a fines del Medievo: santo Domingo de la Calzada», Espacio, Tiempo y Forma, serie III, Historia Medieval, t. 12, 1999, pp.
243-286, ÍD., Haro: una villa riojana del linaje Velasco a fines del Medievo, Logroño, 1999,
ÍD., «Concejos urbanos en la Rioja Alta a fines del medievo: aspectos institucionales y políticos», HID, 26, 1999, pp. 233-253, ÍD., «Sociedad y poder concejil. Una aproximación a la
elite dirigente urbana en la Rioja Alta Medieval», Studia Historica. Historia Medieval, 17,
1999, pp. 87-112, ID, «La ciudad de Nájera en el tránsito de la Edad Media a la moderna:
el concejo, el señor y la sociedad política ciudadana», Hispania, LX/2, 205, 2000, pp. 425452; CANTERA MONTENEGRO, M., «El concejo de Logroño en tiempos de los Reyes Católicos
(1475-1495)», Hispania, 162, 1986, pp. 5-39; ÍD., «La organización concejil de Logroño en
la Edad Media», Historia de la ciudad de Logroño. II. Edad Media, ed. M. A. Sesma (coord.), Logroño, 1995, pp. 463-491; DIAGO HERNANDO, M., «Santo Domingo de la Calzada en
la Baja Edad Media. Aspectos de su organización político-institucional», Berceo, 130, 1996,
pp. 107-122.
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Hay otra zona específica donde curiosamente ya no se impusieron
las regidurías vitalicias, sino tardíamente y de forma dirigida el procedimiento insaculatorio, que se extendió desde 1495 a las ciudades del recién conquistado Reino de Granada y de Canarias, mediante la difusión
de los Fueros Nuevos18. Otra zona diferenciada donde, no de una manera universal, pero sí frecuente, se dieron casos de regidurías anuales fue
la del Reino de Murcia, marquesado de Villena y algunas localidades
muy concretas de ese cuadrante geográfico19.
Excluidas estas zonas mencionadas, en las demás regiones predominaron las ciudades con regidurías vitalicias, incluidas las ciudades de Andalucía occidental. Estas tendrían también este régimen, pero se diferenciarían de las del centro en la presencia importante de los llamados
alcaldes mayores en los concejos y en una dependencia de las regidurías,
aun cuando fueran vitalicias, muy condicionada por el protagonismo ur-

18. Guadix, Ronda, Baza, Antequera, Almería, Alhama, Vélez, Málaga, Loja, Gran Canaria, etc. Son zonas que tienen poco que ver con los concejos del resto de la corona: carecen
de situaciones precedentes —o son muy breves, desde la conquista— y forjaron sus municipios en un período, ya desde 1495 a través del Fuero Nuevo, en que los Reyes pudieron
ensayar allí modelos municipales más o menos uniformes, casi con un sentido de derecho
territorial, sin necesidad de respetar o mantener tradiciones anteriores. Remitimos, entre los
autores que lo han estudiado —Malpica, Ruiz Povedano, López de Coca— a las referencias
bibliográficas contenidas en el estudio —que incluye una relación de títulos sobre la zona—
de RUIZ POVEDANO, J.Mª., «Las elites de poder en las ciudades del Reino de Granada», Las ciudades andaluzas (siglos XIII-XVI). Actas del VI coloquio de Historia Medieval de Andalucía,
Málaga, 1991, pp. 357-415.
19. Los casos de regidores electivos en Alcaraz, Hellín, Almansa, Chinchilla, Albacete,
donde se mantuvieron, o Lorca —aquí hasta que se impusieron las regidurías vitalicias con
los Reyes Católicos— muestran importantes dificultades para la instauración de regidurías de
por vida en el cuadrante sureste de la corona, sin que sepamos bien los motivos de esta circunstancia. Sin embargo en la ciudad de Murcia, la principal de estas regiones, los regidores
vitalicios fueron la regla ya desde 1424. La tendencia que se acentuó a lo largo del XV en estos concejos, tanto en el reino como en el marquesado, iba en contra de la permanencia de
los sistemas electivos, pero estos resistieron en estas regiones más que en los de las del centro peninsular. Vid. sobre estos casos VEAS ARTESEROS, F., «Dinámica del concejo de Murcia
(1420-1440): los regidores», MMM, 9, 1982, pp. 89-117; VEAS ARTESEROS, F., MOLINA MOLINA,
L.A., «Los regidores y el concejo de Lorca. Sus ordenanzas y evolución (1399-1509)», Espacio,
Tiempo y Forma, III, 1, 1988, pp. 495-524; JIMÉNEZ ALCÁZAR, J.F., Un concejo de Castilla en la
frontera de Granada: Lorca 1460-1521, Granada, 1997, esp. 319-345, donde el autor ha
mostrado magníficamente la conexión de la reforma municipal —la implantación de regidurías vitalicias— con el impulso oligárquico que se produjo desde entonces; PRETEL MARIN, A.,
Almansa Medieval (una villa del señorío de Villena en los siglos XIII-XIV y XV), Albacete,
1981; ÍD., La «Comunidad y República» de Chinchilla (1488-1520). Evolución de un modelo
de organización de la oposición popular al poder patricio, Albacete, 1989; POLO, R., El régimen municipal de la Corona de Castilla, cit., pp. 63-64.
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bano de la alta nobleza, inclusive en las grandes urbes realengas, en un
grado de injerencia mayor que el de los concejos del centro peninsular20.
En las ciudades y villas de las dos mesetas, es decir, en las cuencas
del Duero, Tajo y Guadiana, que suponían la mayor parte del territorio
de la corona, puede decirse, en cambio, que el regidor vitalicio, con excepciones puntuales21, fue la regla en el siglo XV. Ahora bien, no hubo
uniformidad ni siquiera en estos concejos en las técnicas concretas y
procedimientos de designación. Hemos de tener en cuenta que el Regimiento fue una reforma que dio cierta unidad externa al «régimen municipal», pero al ser tan diferente la «sociedad política concejil» en unas y
otras ciudades, incluso de la misma región, ello se tradujo en variantes
que reflejan los diferentes modos de ser trasvasado el poder de la sociedad a los cargos22.
Hay que ser prudentes al valorar esta geografía de regimientos que,
muy sumariamente, hemos esbozado. Dos precauciones tan sólo. La pri-

20. Sin poder entrar en detalles ahora, remitimos sobre estos concejos de la Andalucía
occidental a los trabajos citados y comentados en los estudios de GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: gobierno urbano», Concejos y ciudades en la
Edad Media hispánica, Ávila-León, 1990, pp. 237-260; ÍD., «Los municipios andaluces en la
Baja Edad Media», Archivo Hispalense, 210, 1986, pp. 63-83. Y especialmente el muy brillante trabajo de PEINADO SANTAELLA, R.G., «Las elites de poder en las ciudades de la Andalucía
Bética», cit., estudio a cuyas referencias —se incluye un amplio apéndice bibliográfico, pp.
401-415, también con títulos sobre Andalucía oriental y estudio previo de Ruiz Povedano—
remito al lector en relación con las sociedades concejiles de la región. Y sobre el fuerte papel de la nobleza en las ciudades andaluzas, los estudios, primero de Ladero y luego de
Quintanilla Raso, la mayor especialista en la cuestión, son en esto concluyentes; vid., entre
otros de sus trabajos, LADERO QUESADA, M.A., Andalucía en el siglo XV. Estudios de Historia
política, Madrid, 1973; QUINTANILLA RASO, Mª.C., «Estructura y función de los bandos nobiliarios en Córdoba a fines de la Edad Media», en Bandos y querellas dinásticas en España al final de la Edad Media, Paris, 1991, pp. 157-183.
21. Carrión, Palencia o, en la Meseta Sur, Huete, por ejemplo, y algunas villas extremeñas. Parece que en Ágreda y algunos otros concejos sorianos —no propiamente Soria, donde se acabaron consolidando regidurías vitalicias— alternaron en el XV períodos y puestos
de regidores vitalicios y otros cadañeros, o sea, de elección anual. vid. sobre algunas de estas ciudades las monografías de DIAGO HERNANDO, M., Estructuras de poder en Soria a fines
de la Edad Media, Valladolid, 1993, pp. 280-281; ESTEBAN RECIO, A., Palencia a fines de la
Edad Media. Una ciudad de señorío episcopal, Valladolid, 1989; FUENTE PÉREZ, Mª.J., La ciudad de Palencia en el siglo XV. Aportación al estudio de las ciudades castellanas en la Baja
Edad Media, Madrid, Univ. Complutense (tesis. reprog.), 1989. Sobre Huete, recientemente,
SÁNCHEZ BENITO, J.Mª., «El poder en una pequeña ciudad castellana: el ejemplo de Huete en
el siglo XV», En la España Medieval, 25, 2002, pp. 177-212.
22. Vid. algunas referencias en «La sociedad política en los concejos castellanos», cit.,
pp. 375-377. Mas adelante se hace una reflexión sobre esta trastienda social del poder municipal.
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mera es que no hay que deducir que allí donde hubo sorteos y elecciones
periódicas de regidores —las ciudades del Cantábrico fueron las más
abiertas en esto— ello ocurría porque pervivía, tal como había sido antes,
el viejo poder vecinal. No fue así: en estos concejos durante el último siglo medieval imperaba también la hegemonía de las elites económicas —
sólo en ellas solía recaer la designación de electores, a veces mediante cooptaciones sesgadas— y los electores no eran grupos topográficos puros
de vecinos, sino a menudo resultado de la acción de los notables de las
ciudades, que controlaban los procesos electorales, y de la acción de los
bandos23, componentes ambos que poco tenían que ver con los viejos
concejos abiertos plenomedievales. La segunda precaución: un Regimiento de cargos vitalicios y casi inaccesible, como el que predominó en las
ciudades del centro peninsular, no es sinónimo de un sistema concejil hermético. Esto se evidencia no ya sólo por la permeabilidad del organigrama institucional a procesos fluidos de movilidad individual y familiar —las
familias que se encumbraban en una ciudad acababan a menudo entrando en el Regimiento— sino también porque las posibilidades de actuar en
política no se circunscribían a disponer o no de un cargo de regidor. Participar en política, como veremos, no era sólo detentar el gobierno.
Aun así, subrayemos la naturaleza concreta del principal órgano de
gobierno en los concejos de la zona de estudio. Además de lo dicho,
otros rasgos se constatan, como luego se comenta: la fuerte estructuración estamental entre caballeros y pecheros; y una relación muy directa
con los linajes. Por lo tanto, los concejos de la zona presentan un perfil
muy marcado dentro de la variada geografía de los gobiernos urbanos
castellanos, ya que los citados rasgos de regidores con mucho poder, vitalicios, caballerescos y ligados a los linajes no fueron universales, ni
mucho menos, en los concejos de la corona. Piénsese que en un regidor
donostiarra no se daba ninguna de estas cuatro características. Y estos
rasgos de los concejos de la zona meridional del Duero no pueden dejar
de haber influido en los condicionamientos de la toma de decisiones: el

23. Vid. referencias de notas 15 y 16. No obstante, en concejos como los del País Vasco los Reyes Católicos se esforzaron por apaciguar los efectos locales de las luchas banderizas. Ahora bien, deducimos que esto condujo a menudo bien a institucionalizar los bandos
—no el conflicto como tal, sí los alineamientos—, bien a sustituir los linajes más violentos y
ligados a los Parientes Mayores de la tierra por otras familias diferentes, más autónomamente urbanas, más leales al rey y más integradas en la nueva territorialidad villana o de hermandad. Pero no dejaban de ser, igualmente, sectores elitistas de la sociedad. Pueden verse,
al respecto, entre otros, los trabajos de J.A. Achón, J.R. Díaz de Durana o E. García Fernández antes citados.
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gobierno ordinario tendía a ser estable dada la permanencia de los gobernantes en los cargos; los confines entre grupo político dirigente —regidores— y grupo social dominante —caballeros— fueron perceptibles
pero tensaron las expectativas de las elites jurídicas carentes de poder
gubernamental; finalmente, los excluidos explícitos de los cargos directos de gobierno fueron muchos y era muy notoria y visible su discriminación estamental, lo que les llevó a organizarse por su cuenta.
El acusado estrechamiento del gobierno municipal directo es, pues,
innegable en la zona y con ello hay que contar para entender los procesos políticos de estas ciudades. Pero, aparte del Regimiento, ¿qué ocurrió
en los demás oficios municipales?
Hubo otras pautas en las que no podemos detenernos, pero que conviene enunciar. Podríamos decir que en los últimos siglos medievales se
detecta una tendencia en todas las ciudades de la corona hacia una progresiva homologación básica de los cuadros de la justicia. Destacaríamos
como cambio importante que el ejercicio de la misma se separó en la Baja
Edad Media del gobierno ordinario, reservándose la aplicación de la justicia en el ámbito municipal a unos oficiales específicamente encargados de
la misma. La vieja variedad de jueces del concejo, alcaldes de las collaciones, jurados forales, jueces y alcaldes del rey, que se remontaban a los siglos XII y XIII y que ni Alfonso X ni sus sucesores habían unificado, fueron objeto de reformas institucionales desde Alfonso XI en adelante. El
corregidor, ayudado por uno o varios alcaldes, o bien éstos, cuando no
existía aquella figura, se responsabilizaron generalmente de la administración de la justicia. Corregidores y alcaldes ordinarios del Regimiento fueron los oficiales con capacidad de toma de decisiones finales en el campo
de la justicia. No obstante hay que entender por «justicia» en la época dos
dimensiones características: el mantenimiento del orden público y la administración judicial propiamente dicha. Corregidores y alcaldes, en cuyas
competencias, atribuciones y prerrogativas no entraremos aquí, tomaban
decisiones en esas áreas en el cuadro de una justicia cada vez más sustraída del control concejil y cada vez más puesta en manos de agentes externos24. Alguaciles, andadores, entre otros, fueron también oficiales auxiliares, sin capacidad decisoria más que supletoriamente en su modesto
campo de actuación, subalterno o de mera ejecución de una orden.
24. La bibliografía sobre la oficialidad de la justicia sería prolija, empezando por los estudios sobre el corregidor (citados en notas 26 y 29) y teniendo en cuenta las alcaldías y otros
oficiales de la justicia. Vid., entre otros, POLO MARTÍN, R., El régimen municipal, cit., pp. 366 y
ss. Par una zona concreta de la corona, CHAMOCHO, M.A., Justicia real y justicia municipal. La
implantación de la justicia real en las ciudades giennenses (1234-1505), Jaén, 1998.
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Formarían parte de los oficios y responsabilidades de gestión, u oficios menores, que por su parte son también oficios que se desplegaron
en los concejos de la Baja Edad Media: fieles, mayordomos, etc., oficios
que no son importantes en el proceso de toma de decisiones.
Y finalmente digamos que fueron incorporándose a los concejos delegados o responsables políticos de tipo representativo y estamental, sobre todo procedentes del mundo de los pecheros —procuradores, sexmeros...—, de los que nos ocuparemos más abajo.
Cuatro tramos de oficios, pues, es lo que encontramos desde este
punto de vista, si lo que se quiere destacar es la división técnica del trabajo político o el mero enfoque jurídico-funcional: oficios de gobierno o
regidores; oficios de justicia; oficios de representación estamental; oficios menores o de gestión. Esta sencilla clasificación25 condensa el diseño formal básico de la oficialidad municipal de la época. Este aspecto es
el más visible de las plantillas municipales. El historiador que pretenda
conocer las relaciones de poder de una determinada ciudad ha de partir
de este elemental y explícito conocimiento de la planta formal y estatutaria de cada municipio. De hecho una buena parte de los estudios monográficos de las ciudades y de los estudios iushistóricos se limitan a
enumerar los cargos y sus competencias, atribuciones y prerrogativas.
Ahora bien, pensamos que esto no es suficiente. Digamos que existen
ciertas entelequias o ilusiones intelectuales en torno a las plantas municipales que pueden desorientar, y de hecho desorientan, a los historiadores. Permítasenos aquí decir dos palabras de crítica al respecto.
Una de estas entelequias, de las que sobre todo los historiadores jurídicos tienen problemas para liberarse, es pensar que en el régimen municipal medieval «un cargo es un cargo», digámoslo así, y que el municipio
puede entenderse como un organigrama formado por diferentes cargos y
funciones regladas jurídica e institucionalmente. La misma entelequia se
halla en los estudios jurídicos cuando analizan los componentes del «Estado». La realidad del poder en la Edad Media se aleja, sin embargo, bastante de esta percepción, cuando menos anacrónica. Un mismo oficio municipal funcionaba de forma diferente dependiendo de quién lo ocupara.
Pero no sólo era diferente en el contenido de la política que se ejercía
desde él —esto también valdría para los políticos actuales—, sino que variaba la naturaleza misma del oficio, la naturaleza política.

25. Son cuatro tramos, pero en realidad sólo los tres primeros interesan al proceso de
toma de decisiones, vid. MONSALVO, J.Mª., El sistema político concejil, pp. 153-164; ÍD., «La sociedad política en los concejos castellanos», pp. 363-372.
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El descubrimiento de esta entelequia por nuestra parte tuvo lugar
cuando empezamos a estudiar el concejo de Alba de Tormes para la realización de nuestra tesis doctoral. Comprobamos entonces que los estudios de referencia, esto es, toda la literatura jurídica e histórica sobre ciudades y régimen municipal entonces utilizable partía, por ejemplo, de la
definición de las atribuciones de los regidores —o de otros cargos—,
nombramientos, régimen administrativo, etc., en general o bien en ciudades concretas. Los regidores decidían en tales o cuales materias, se
decía; debían tener determinados requisitos para poder ocupar un cargo... El lector comprenderá que no resuma aquí este tipo de argumentos, que puede hallar en los clásicos trabajos de institucionalistas y en
múltiples monografías de ciudades y concejos medievales, conocidos
entonces26 y que se han seguido haciendo. Todavía hay recientes intentos que resultan interesantes por la sistematización27.

26. En concreto, dado que me he referido a esa literatura jurídica y medievalística que
estaba en vigor a principios de los ochenta, diré que entre los trabajos más citados y seguidos en relación con los regidores castellanos, además de los manuales de Historia del Derecho, era muy seguido el trabajo de CERDA RUIZ-FUNES, J., «Hombres buenos, jurados y regidores en los municipios castellanos de la Edad Media», Actas del I Symposium de Historia de la
Administración, Madrid, 1970, pp. 161-205; así como el de GARCÍA MARÍN, J.Mª., El oficio público en Castilla durante la Baja Edad Media, Sevilla, 1974; y sobre los corregidores eran
clásicos el de GONZÁLEZ ALONSO, B., El corregidor castellano (1348-1800), Madrid, 1970, y de
BERMUDEZ AZNAR, A., El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474), Murcia, 1974. De todos modos, quizá como gran libro pionero y estudio de referencia (por otra
parte, brillante, teniendo en cuenta la fecha) de los estudios de municipalidades bajomedievales, habría que destacar el de GIBERT, R., El concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII al XV, Madrid, 1949. Aparte de este tipo de obras, estaban las monografías y estudios de medievalistas sobre determinados concejos e instituciones municipales de ciudades
concretas, que servían de referencias: trabajos de J.I. Ruiz de la Peña, la tesina de J.A. Bonachía, los estudios concejiles de A. Franco, de M. González Jiménez, entre otros, dedicados a
ciudades que están en la mente de todos, por citar algunos de los más influyentes por entonces. Fue una etapa que, a nuestro juicio, refleja cierto complejo del medievalismo frente
a la historia del derecho cuando aquél abordaba los temas de poder e instituciones, complejo que quizá todavía hoy no ha sido del todo superado. Vid. la reflexión que hacemos sobre
ello en «Historia de los poderes medievales, del Derecho a la Antropología (el ejemplo castellano: monarquía, concejos y señoríos en lo siglos XII-XV)», en C. Barros (ed.), Historia a
Debate. Medieval, Santiago de Compostela, 1995, pp. 81-149.
27. El reciente trabajo de R. Polo sobre régimen municipal en la época de los Reyes Católicos dedica amplísimas páginas a las «circunstancias personales» de los regidores —y otros
oficios—, las «incompatibilidades», la «designación», «duración», «remuneración» etc., de estos
oficiales —y de otros—, POLO MARTÍN, R., El régimen municipal, cit. El resultado va siendo
superador de los típicos enfoques puramente jurídicos de hace 20-30 años, que no obstante
siguen imperando en el discurso académico de las más obsoletas cátedras de Historia del
Derecho. Y va siendo superador, decimos, sobre todo porque la autora incluye ya, con rigor
de sistematización, distinciones y criterios de historia social del poder —digámoslo así—
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Lo que comparte este tipo de acercamientos a los temas concejiles,
por otra parte útiles por las precisiones jurídicas, es que se busca la
«esencia» del regidor, el oficio con mayúscula. Pues bien, los regidores

que hemos ido aportando los medievalistas —unos más que otros, es cierto— y que más o
menos se incorporan a apartados que antes nunca se hallaban en un libro salido de las facultades de Derecho. Y por supuesto, las explicaciones también se modifican algo. Al menos, personalmente, observo que, en el citado estudio de R. Polo una cierta parte del léxico
científico y las interpretaciones expuestas, sobre todo en relación con el Común y sus representantes, o con las organizaciones privilegiadas, con las distinciones entre los oficios según
el origen social, o en general toda la comprensión de los dirigentes concejiles como expresión de fuerzas sociales urbanas, prácticamente no es más que el resultado de haber hecho
circular a lo largo de un libro con formato de historia jurídica e institucional nuestro pensamiento —no hablo sólo en términos personales—, categorías, taxonomías, valoraciones sobre los regidores, los caballeros, los pecheros, los linajes o las sociedades concejiles, eso sí
ampliando la autora a toda la Corona —en la época de los Reyes Católicos— y no sólo a los
concejos de la Meseta la observación, con la base del Registro General del Sello. Cómo no
aplaudir, a priori, que se incorporen a la Historia del Derecho estas preocupaciones antes
ausentes de este tipo de estudios. Ahora bien, y al margen de que en ese libro no se acuda
con la exhaustividad requerida a los centenares de monografías locales y de fuentes municipales «directamente», sino tan sólo cuando los trabajos de referencia lo sugieren, podríamos
decir que la horma de este estudio no deja de estar algo lastrada por una metodología propia aún de lo que podríamos llamar «derecho administrativo retrospectivo», dando lugar a
mixturas entre las categorías sociales y las jurídicas. Por ejemplo, cuando hemos hablado de
regidores foráneos y regidores locales no son para nosotros diferentes «clases de regidores»,
como estancos jurídicos, casi como distinción legal —es así como se presenta en el citado libro—, sino evidencias de poderes distintos, ya que para nosotros es una distinción precisamente no-jurídica a la que se llega tras análisis de indicadores biográficos, económicos y sociales concretos. O cuando analizamos todo el entramado organizativo del Común no lo
vemos como un elenco de cargos, con funciones, prerrogativas, modos de elección, remuneración, etc., como aparece en ese libro, sino que para nosotros el poder de los pecheros,
que se manifiesta a diversas escalas, formaría parte de la identidad comunitaria, de la luchas
y de la presión que estos sectores sociales protagonizaron; nada que ver con una mera presencia administrativa de burócratas secundarios en las plantillas municipales, que es como
se presentan en ese estudio, en el que se parte de los niveles competenciales formales de
cada oficio... En fin, sin entrar en más consideraciones, que serían prolijas, diríamos como
objeción seminal que el libro de R. Polo ha ubicado conceptualmente como «régimen municipal» gran parte de lo que para nosotros es «sociedad política» o, simplemente, «sociedad
concejil», con lo que se han puesto en el mismo plano realidades esencialmente diferentes,
con lógicas de funcionamiento diferentes, unas jurídico-administrativas y otras que no lo
son, pero que se han incluido junto a ellas. Pero, bueno, al margen de este «aplanamiento»
de registros, que puede incomodar al medievalista estudioso de lo social y del poder, destaquemos los aspectos positivos del citado libro, siempre en el contexto del estado científico
de una determinada disciplina académica. Y, en este sentido, novedoso es el libro de R.
Polo para los iushistoriadores interesados por el régimen municipal medieval. Otra cosa es
lo que puede significar este tipo de trabajos para un medievalismo actual que, tras los avances aportados por los autores de los ochenta y noventa, aborda hoy más a menudo el análisis del poder concejil desde perspectivas mucho más vanguardistas.
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de Alba de Tormes con los que nos topamos en aquel estudio —luego
hemos constatado esto en otras ciudades— tenían todos las mismas
competencias, atribuciones y prerrogativas, siempre eran nombrados por
el poder superior —en ese caso los señores jurisdiccionales, al ser un
concejo de señorío—, todos eran convocados a las mismas reuniones,
los impedimentos típicos o incompatibilidades para ocupar los cargos
les afectaban por igual... Esa era su unitaria «esencia» como tales cargos.
Sin embargo, y sin que ninguna norma escrita lo estableciera así, es decir, al margen de indicadores jurídicos unificadores, encontrábamos pautas regulares en los ocupantes —del medio centenar del que se podía
obtener información en los libros de actas, que dado el número escaso
y condición vitalicia era una buena muestra— que se venían a repetir en
unos y otros con cierta regularidad. Así, ocurría que en unos mismos regidores podíamos encontrar simultáneamente rasgos tales como ser propietarios de ganado, tierras y viñas; y disponer de parientes en la villa; y
no necesitar estudios de bachiller o licenciado para llegar a los cargos; y
aparecer alineados en reuniones de bandos; y haber comenzado ocupando en la villa otros cargos antes de ser regidores —fieles, alcaldes...—; y acudir habitualmente a las reuniones del consistorio, e implicarse más que otros en las discusiones del concejo; y acceder al
Regimiento por nombramiento del señor, pero tras escuchar éste las propuestas locales... Este era el perfil sociopolítico del regidor local. Por el
contrario, otro grupo de regidores no solía proceder de la villa; no solía
poseer bienes en ella o en su tierra, al menos importantes; había hecho
a menudo carrera previa fuera del concejo sirviendo a lo señores jurisdiccionales; solía tener formación jurídica; no se implicaba en banderías
locales; acudía menos a las reuniones... Era el perfil del regidor foráneo.
Se trataba de perfiles o tipos de regidor que se daban en la práctica,
pero no es que existieran dos figuras jurídica y formalmente diferenciadas de un mismo oficio. De hecho, en algunos no se cumplía alguna
pauta de las citadas. Y por supuesto no se pretende decir que en todas
las ciudades funcionase igual esta diferenciación. Lógicamente, para nosotros el estudio de los regidores, en ese caso de Alba, como podría ser
de cualquier otro concejo, era precisamente interesante no por lo que
tenían en común en tanto regidores sino por lo que había detrás de
unos y otros28. Y ni siquiera esto, si se apura. Lo verdaderamente importante era el rol singular y empírico que jugaban los regidores, los regido-

28. Puede verse el capítulo sobre estos aspectos sociales del Regimiento de Alba de
Tormes en El sistema político concejil, cit., pp. 205-240.
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res concretos con nombres y apellidos, en asuntos donde se dilucidaban
materias de índole fiscal, agraria o mercantil, por ejemplo, es decir, los
aspectos ligados al proceso decisional mismo y los compromisos condicionados de los dirigentes concejiles hacia su medio social y según su
afección sociopolítica. Aunque todos eran ocupantes de regidurías formalmente idénticas. En definitiva, pese a lo que pudiera parecer, en la
práctica «un cargo no es un cargo».
Evidentemente, las mismas precauciones pudimos observar en relación con los oficios de justicia de la villa. También aquí podría decirse que
«un cargo no es un cargo»29. Obviamente, la conclusión a la que fuimos llegando es que también la justicia, su ejercicio y sus oficiales debían tratarse como objeto de estudio más allá de las apariencias institucionales.
En definitiva, nos pareció que plantear como temas de los concejos
algo así como «el regidor castellano», «el corregidor», «los alcaldes», que es
como venía haciéndolo la mayor parte de los historiadores, no sólo no
servía de gran cosa. Es que era algo totalmente engañoso, porque estas
categorías no eran las auténticas unidades hermenéuticas, o sencillamen29. Un mismo régimen basado en corregidores, alcaldes y alguaciles, cuyas competencias y obligaciones se correspondían con el rango o «esencia» de cada cargo —por seguir
con el léxico—, resulta que obedecía a patrones prácticos totalmente diferentes dependiendo de quienes fueran los ocupantes y, en este caso además, dependiendo de una sucesión
irregular —y no reglada jurídicamente— de módulos judiciales alternantes, justicia de fuera/
justicia de fuero, una alternancia complejísima que respondía a pugnas por el poder entre lo
local y lo externo, entre el señor y los caballeros, pero sin que ninguna norma escrita indicase tampoco que un alcalde determinado —que, por ejemplo, fuera caballero, puesto por
el Regimiento, perteneciente a un bando, vecino de la villa, entre otros rasgos— tuviese que
ser distinto de otro alcalde —pero en este caso puesto por el corregidor, bachiller, no alineado, etc.—, diferencias que, sin embargo, de hecho, se daban. La naturaleza jurídica del oficio era la misma, la naturaleza política no. No sólo unos y otros se comportaban de forma
diferente, sino que eran elegidos por procedimientos distintos, juzgaban o no ciertos pleitos,
se implicaban de una u otra manera en la vida local. Mientras los alcaldes puestos por señores y corregidores respondían a flujos de arriba-abajo, mediante un reclutamiento y selección autoritaria, los alcaldes puestos por el patriciado local se elegían en procesos políticos
basados en una selección por cooptación estamental, pero no autoritaria sino elitista, horizontal y patricia. Y todo ello, al igual que pasaba con los regidores, por encima de la aparente, y como se ve bastante engañosa, uniformidad jurídica y competencial del oficio. Vid.
MONSALVO, J.Mª., «El reclutamiento del personal político concejil: la designación de corregidores, alcaldes y alguaciles en un concejo del siglo XV», Studia Historica, Historia Medieval,
V, 1987, pp. 173-195. Seguimos pensando que cuando se supera el enfoque meramente institucionalista a la hora de abordar el problema de los oficiales de justicia, un tema tradicionalmente muy ligado a las preocupaciones académicas de los juristas, el resultado puede ser
brillante. Aleccionador al respecto resulta el trabajo de BONACHIA, J.A., «La justicia en los municipios castellanos bajomedievales», Edad Media. Revista de Historia,, nº 1, 1998, pp. 145182.
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te trivial como tema de investigación. En fin, lo mismo podríamos decir
—con mayor motivo aún— del tramo de lo que llamamos «oficios de representación» y «organizaciones corporativas» de los estamentos, de los
que nos ocuparemos más abajo, cuya incorporación por nuestra parte a
los registros claves del poder en los concejos, y esenciales en la acción
política, contestaba también las concepciones de los estudios concejiles
entonces vigentes.
Otra de las entelequias descubiertas que, pensamos, dificulta también la comprensión de las plantas municipales de la época medieval es
lo que podríamos llamar la tiranía conceptual del «poder explícito», valga
la pedante expresión. Lo que se acaba de indicar acerca de regidores y
oficios de justicia entra en esta categoría. Pero incluye también otras falsas percepciones. Por ejemplo, el espejismo de los nombramientos. Que
todos los regidores fueran nombrados por el poder superior30, ¿nos dice
algo de sus comportamientos concretos, del ejercicio del poder? Un acta
concejil en la que se registra sólo un acuerdo final y no las discusiones
y deliberaciones defendidas por los protagonistas —o parte de ellas, que
entenderemos mejor si sabemos qué intereses o qué condicionantes había detrás—, ¿era reflejo fiel de la acción política? Deberíamos recordar
que ni siquiera a la hora de votar en el Regimiento se computaban estrictamente y siempre todos los votos con igual valor. Es cierto que se
establecieron reglas, locales o incluso generales31, requisitos para que
hubiera quorum, y también es cierto que en muchas ciudades el sentido
genuino de que cada regidor votaba por sí mismo pudo ser válido, respetándose en ese caso las mayorías técnicas. Pero la tendencia a poner

30. ¿Alguien se ha molestado en contabilizar en cuantos artículos y libros sobre ciudades y concejos bajomedievales, que es uno de los géneros más cultivados por los historiadores, el autor clasifica los oficios municipales a partir del criterio «cargos de nombramiento
real —o señorial—/ cargos de nombramiento concejil»? Entre los primeros se incluye siempre: corregidor —o alcaldes mayores, asistentes— y los regidores. Entre los segundos, los
procuradores, sexmeros, fieles, mayordomos, etc., cuando no —ejemplo de otro despropósito frecuente en los estudios concejiles— contratados municipales que, pensamos, poco tenían que ver con las plantillas que tomaban decisiones en el municipio: relojeros del concejo, maestros gramaticales, físico y cirujano, entre otros de este tipo. Se podría hacer un
curioso seguimiento exhaustivo de cómo este cliché se va repitiendo una y otra vez entre
los historiadores. No lo haremos aquí porque no se trata de completar un estado de la cuestión. Pero sí convendría preguntarse si esta clasificación recurrente, por ejemplo, sirve de
algo para entender la realidad política de los concejos.
31. En las Cortes de Zamora de 1432 se daba validez a las decisiones de los Ayuntamientos, según las respectivas costumbres que tuvieran (vid. supra, notas 9 y 10), adoptadas
por dos tercios, por mayoría simple o por consenso, incluso según otras posibilidades, Cortes, III, pet. 49, p. 154.
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reglas, que ciertamente fue sustantiva en un período de historia administrativa bastante reglamentista, como fue la Baja Edad Media, y que debe
subrayarse como tal tendencia, no impidió que en muchos otros sitios y
ocasiones una decisión se adoptara teniendo en cuenta criterios nada
aritméticos de mayorías y minorías, pero sí sensibles con las relaciones
de poder, como era tener en cuenta, por ejemplo, las adscripciones banderizas —el voto de un regidor adscrito equivalía al de todos los de su
bando o linaje, que sin estar presentes le respaldaban—32, algo que se
entiende perfectamente con lo que apuntaremos ahora.
Más abajo tendremos ocasión de comprobar con otros casos concretos como la apariencia del poder municipal escondía frecuentemente la
verdadera realidad del poder. Digamos simplemente ahora, para terminar con estas reflexiones sobre las plantas municipales, que aconsejaríamos siempre complementar el análisis funcional y competencial de los
tramos de oficios municipales con otros enfoques y perspectivas, precisamente para evitar los problemas indicados. La metodología de sistemas la proponemos más abajo como alternativa. Pero incluso, sin llegar
a esta exigencia —a veces la información no permite aplicar métodos
sistémicos—, puede apuntarse simplemente la conveniencia de un giro
conceptual en el análisis del poder, pero un giro que incluso se deduce
de las mismas plantillas municipales. En relación con ello digamos que,
detrás de la unidad formal de los oficios, existía una «segmentación» o
fraccionamiento de la sociedad política que estaba sistemáticamente
condicionando el ejercicio concreto que, en la medida de sus capacidades formales, a cada tramo de oficios podía corresponder. En los concejos de la cuenca del Duero, al menos, la segmentación básica tendía a
remitirse a tres fuentes de poder que sostenían el sistema y que eran visibles como actores políticos colectivos y centros políticos de referencia:
el poder exterior, que por lo tanto no es algo ajeno a los concejos; el
poder de las elites u oligarquías urbanas; y la organización de los pecheros. Tal segmentación era a la vez social y política, ya que reproducía un
reparto de poderes que existía en el seno de la sociedad33, trascendía la
planta formal del municipio, generaba morfologías del poder que distorsionaban la estructura administrativa de los cargos —lo veremos inme-

32. Ponemos algunos ejemplos de ello en «La sociedad política en los concejos castellanos...», pp. 378-379.
33. MONSALVO, J.Mª., «La sociedad política en los concejos castellanos», cit.; IRADIEL, P.,
«Formas de poder y de organización de la sociedad en las ciudades castellanas de la Baja
Edad Media», VV.AA. Estructuras y formas de poder en la historia, Salamanca, 1991, pp. 2349.

431

JOSÉ Mª. MONSALVO

diatamente—, sesgaba morfológicamente la praxis política de la oficialidad concejil y aportaba un diferencial de capacidades decisorias. Vemos,
por ejemplo, en este esquema de planta municipal, correspondiente a
Alba de Tormes en el siglo XV —Fig. 2—, como a cada tramo funcional
de oficios se le adjudica además una adscripción dependiendo precisamente de cuál era la segmentación a la que se adherían de hecho los
«oficiales», más que los «oficios» como tales, máxime aquellos que arrastraban algo más que un mero valor técnico.
Figura 2
Planta municipal en Alba de Tormes
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Vistas así las cosas, el diseño formal de la oficialidad municipal se
nos muestra, valga el símil, como la parte visible del iceberg de los poderes existentes en el ámbito local. Sabemos que la masa principal del
iceberg no es precisamente su parte externa. Tradicionalmente, los medievalistas estudiaban las estructuras sociales urbanas desde la óptica de
la historia económica o social, mientras que los juristas retrospectivos
describían los cargos municipales, como conceptos universales, desde la
óptica de la historia del derecho y de la administración. Hoy afirmamos
que no hay tal hiato entre ambos registros, que el poder no estaba sólo
en los cargos y que éstos funcionaban de forma desigual dependiendo
de quienes los ocuparan.
Pero además tendremos en cuenta que en las sociedades concejiles
medievales lo que verdaderamente determinaba la disposición y dinámica del poder local era justo lo que había a medio camino entre la realidad material de lo social y los oficios municipales institucionales.
1.2. Localizaciones «ubicuas» del poder urbano: estamentos,
linajes, comunidades
En efecto, una parte de las capacidades de decisión residía en organizaciones de base no administrativa. En los concejos de la cuenca meridional del Duero, concretamente, la imprescindible realidad social de
fondo34, que constituye la urdimbre de fondo de los hilos institucionales

34. El abordaje científico de «lo social» presenta también otros determinados problemas
de enfoque. Aunque el historiador puede atenerse al análisis clasista, que es legítimo y útil, ya
que explica ciertas dimensiones de la realidad social, de lo que no cabe duda es de la necesidad de tener en cuenta también, o fundamentalmente, los parámetros de organización formal
explícita, de estatuto fiscal, de privilegios históricos, de tradiciones familiares reconocidas, etc.,
así como de mentalidad, que se dieron en la época, puesto que la acción política de los grupos sociales se ajustaba a las formas de participación en que ellos se veían reflejados o con
posibilidades de defender sus intereses o estatus en tanto organizaciones formales y con conciencia. De modo que el historiador debe desenvolverse entre hidalgos, caballeros, ciudadanos, principales, vecinos, común, pecheros de la villa o de la tierra, escuderos, etc., que se nos
presentan como los protagonistas inmediatos de la acción política, aun cuando es evidente
que también existían «clase terrateniente», «extractores de renta», «campesinado propietario»,
etc., pero que son categorías que no se corresponden con las otras. Dependiendo de qué hable el historiador utilizará uno u otro registro y, si tiene talento, podrá entender la interrelación entre las estructuras no visibles de las clases y las expresiones patentes de los estamentos. De manera que, al estudiar los concejos, nos parece erróneo tener que decantarse o verse
obligados a escoger entre el enfoque «clasista», por un lado, y el enfoque «estamental» o de «estratificación», por otro, como les gusta exigir a muchos medievalistas —incluso con el orgullo
patético de pensar que aciertan en su opción excluyente, la que sea—, cuando ambos enfo-
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visibles, estuvo muy marcada por una estamentalización muy aguda en
la zona entre caballeros y pecheros.
Seguramente hay que remontarse al siglo XIII para ver conectada la
estamentalización al régimen concejil en esta zona: carta de Fernando III
de 1222 reservando los portiellos o cargos municipales a los caballeros villanos de las Extremaduras históricas en sus respectivos concejos; privilegios de Alfonso X y Sancho IV de 1256, 1261, 1264, 1265, 1272, 1273, 1289
a concejos de la zona, reforzando la posición de los caballeros villanos
fuera y dentro de los concejos y reservándoseles los cargos de alcaldes locales y los privilegios fiscales35, que las propias Cortes de la segunda mitad
del XIII refrendaron. Luego, entre mediados del XIII y mediados del XIV
la fisura entre caballeros villanos y pecheros se habría ahondado.
Con este boceto y diacronía sumaria que propugnamos para el
período c.1222— c.1345, no nos parece nada extraño constatar que,
cuando se implantó el Regimiento en estas latitudes, la composición del
mismo no pudiera soslayar ya, como decíamos al principio, esta cruda
divisoria social entre los encumbrados caballeros urbanos, que coparon
casi todos los puestos, y los discriminados pecheros, que fueron desplazados del órgano. La composición caballeresca de los regimientos fue
siempre dominante, o de hecho exclusiva, en Salamanca, Ciudad Rodri-

ques, pensamos —ya no estamos en los setenta—, no sólo deben ser tenidos en cuenta, sino
que son complementarios. Todo depende de la realidad de la que se esté hablando. En nuestro enfoque sistémico la solución propuesta es que las realidades y demandas de las clases, a
priori inintencionales y objetivas, interesan como parte del entorno (en nuestro El sistema político concejil, cit., cap. 5º, pp. 110 y ss., dentro del estudio del entorno material, donde además explicamos las diferencias entre ambos enfoques), mientras que, ya dentro del circuito
interno del sistema, o en sus aledaños, lo que encontramos actuando, los verdaderos actores
sociales, son los oficiales concejiles y los grupos organizados, o sea, caballeros, linajes, regidores, pecheros, entre otros (Ibíd., caps. 8º, 9º y 10º).
35. La carta de 1222 a Ávila, entre otros concejos extremaduranos, en Reinado y diplomas de Fernando III (II y III, Documentación), ed. González, J., Córdoba, 1980-1986, 3 vols.,
doc. 166; privilegios a los caballeros de Ciudad Rodrigo y Salamanca, con algunas confirmaciones ya del XIV, en Documentación medieval del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo,
ed. Barrios, A., Monsalvo, J.Mª., Del Ser, G., Salamanca, 1988, docs. 3, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 21,
37; privilegios a los caballeros de Béjar, Documentación medieval de los Archivos Municipales de Béjar y Candelario, ed.Barrios, A., Martín Expósito, A., Salamanca, 1986, docs. 5, 6, 15,
22; a los caballeros de Ledesma, Documentación medieval del Archivo Municipal de Ledesma, ed. Martín Expósito, A., Monsalvo, J.Mª., Salamanca, 1986, docs. 4, 6, 9, 28; y a los de
Ávila, Documentación del Archivo Municipal de Ávila, I. 1256-1474 (ed. A. Barrios, B. Casado, C. Luis, G. Del Ser), II. 1436-1477 (ed. T. Sobrino), III. (1478-1487 (ed. C. Luis López),
IV. 1488-1494 (B. Casado), V. (1495-1497 (ed. G. Del Ser), V. 1498-1500 (ed. J. M. López
Villalba), Ávila, 1988-1999, Ávila, 6 vols. (= Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.
AA.), docs. 1, 2, 3.

434

GOBIERNO MUNICIPAL, PODERES URBANOS Y TOMA DE DECISIONES

go, Ávila, Arévalo, Alba, Piedrahíta, entre los concejos de la zona. Los
regimientos de todos ellos se vieron afectados algo por la designación
regia o señorial de regidores foráneos, que arraigaron o no en las localidades, pero en ningún caso la hegemonía caballeresca en el Regimiento
se vio impugnada desde dentro de la institución ni por estas personas
carentes de raíces en ellas ni por la eventual presencia de regidores pecheros, sistemáticamente apartados del órgano, así como también de las
alcaldías. Podría decirse que la temprana y rotunda estamentalización,
que el régimen de concejo restringido se vio obligado a reconocer en la
zona, expulsó a la mayoría de la población de los puestos de gobierno.
Tuvo otro efecto: pareció dar legitimidad colectiva a los privilegiados jurídicos: caballeros e escuderos, caballeros e hidalgos, incluso caballeros
de alarde. Pero, ¿tenían ellos el gobierno?
Si nos fijamos bien en quiénes fueron los regidores locales, observamos que la condición de privilegiados jurídicos fue necesaria pero no
suficiente para acceder a las regidurías. Fijémonos en las principales ciudades de la zona, Salamanca, Ávila y Ciudad Rodrigo. En ellas, dentro
del estamento de privilegiados, identificado con los que poseían caballo
y armas, se fue destacando a lo largo de la Baja Edad Media un sector
minoritario. Ya la Crónica de la población de Ávila en la apología aristocrática de su discurso heroico referido a la repoblación de la ciudad reclamaba para la antigua caballería de los serranos abulenses la hegemonía social, no ya sólo frente a los ruanos o pecheros, sino también
porque estos serranos nos parece entender que se contraponían en el
discurso cronístico a los caballeros villanos, esto es, los nuevos caballeros, los castellanos de Ávila36. La Crónica era propagandística, sí, y trasladaba a 1100 —Raimundo de Borgoña habría reservado las alcaldías
para los serranos— situaciones de 1250, pero no era pura ficción ya para
esta última época. Varios troncos de los Dávila —identificados con los linajes legendarios de Muño Rabia, Esteban Domingo y Blasco Jimeno—
constituían en las primeras décadas del siglo XIV, poco después de que
se escribiera este relato, la reducida aristocracia descendiente de los pioneros serranos 37. Pues bien, caballeros ligados a estas genealogías, de
antiguo abolengo glorificado en la Crónica, fueron quienes ocuparon
buena parte de las primeras regidurías abulenses.

36. Crónica de la población de Ávila (ed. de A. Hernández Segura), Valencia, 1966, esp.
pp. 18, 19, 23.
37. Vid. referencias en BARRIOS GARCÍA, A., Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El
ejemplo de Avila (1085-1320), Salamanca, 1983-84, II, así como en MORENO NÚÑEZ, J.I. Avila
y su tierra en la Baja Edad Media (siglos XIII-XV), Valladolid, 1992.
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Luego, los pleitos posteriores entre serranos y castellanos acaecidos
en Ávila en la época de Juan I acabaron con el reconocimiento en 1389
del estatuto de exentos para los caballeros castellanos 38, es decir, los que
eran simples poseedores de caballos reglamentarios y sus descendientes,
más o menos identificados con los caballeros de alarde. Pero este reconocimiento jurídico fiscal, al igual que el accesible estatuto de hidalgos,
no les abrió las puertas de los principales cargos, que siguieron reservados a quienes se consideraban descendientes de las antiguas familias de
los caballeros serranos.
El privilegio jurídico, cuya ausencia sí excluía de los cargos, no aseguraba, pues, por sí mismo el acceso a los mismos. Y eso es lo que le ocurría a este grupo. La composición del Regimiento abulense del siglo XV,
que puede seguirse gracias a la abundante documentación de la ciudad,
muestra que fueron unas pocas familias y linajes los que sistemáticamente accedían a las regidurías locales: miembros de la casa nobiliaria del señorío de Cespedosa, es decir, los Dávila de Cespedosa; mienbros de la
casa de los Dávila de Villatoro; y los de la casa de los Dávila de Villafranca y Las Navas. Estas tres grandes familias siempre tuvieron presencia,
con uno o dos cargos cada una, en el Regimiento. Otras familias, como
los Águila abulenses, los Guiera, los Henao, los Rengifo, y tardíamente
los Bracamonte —señores de Peñaranda—, los Del Peso y los Valderrábano, entre otros, tuvieron intermitentemente presencia en el órgano.
Son apellidos que se repiten constantemente en el Regimiento. Mientras
esto ocurría, los castellanos, o sea, los caballeros exentos, se tenían que
conformar en la ciudad con sus privilegios39, pero sin el gobierno.

38. En 1382 los caballeros «castellanos de Ávila» habían conseguido que Juan I confirmara los privilegios de Alfonso X de 1256, 1264 y 1273. Y una resolución judicial del Consejo Real de 1389, que Juan I obligó a cumplir al concejo, garantizó las exenciones de los caballeros castellanos, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs. 22, 25, 26.
39. En la época de Juan II y después fueron confirmados los privilegios de los caballeros castellanos, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs. 34, 35. Hubo otras
confirmaciones posteriores. Pero a esas alturas nutría ya el grupo de privilegiados jurídicos
ese relativamente amplio estamento de «esentos e fijosdalgo». La hidalguía se confundía con
los niveles bajos de la caballería. Algunos de ellos vivían incluso fuera de la ciudad. Cuando
en marzo de 1480 los reyes hicieron llegar una convocatoria para que hidalgos de Ávila y
Madrigal fueran a la guerra y este llamamiento se realizó, con el objeto de que eligieran a
treinta para hacer el servicio, acudieron al mismo 114 caballeros hidalgos, cuyos nombres se
especifican. 72 de los que acudieron, que serían una buena porción del estamento, eran de
la ciudad de Ávila y 17 de Madrigal, pero el resto eran de pueblos de Ávila, Documentación
Municipal de Ávila, ed. VV.AA., doc. 271. Es cierto que entre los caballeros residentes en la
ciudad, unos pocos sí pertenecían a las más importantes familias, pero otros muchos no, y
tampoco los residentes en otras localidades. Este estamento de «caballeros e fijosdalgo», una
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En Ciudad Rodrigo se halla una situación semejante: si en la ciudad
una buena parte de la población era fiscalmente privilegiada y muy amplio el estamento de «escuderos e esentos», en el Regimiento sólo hubo
miembros de unas pocas familias: los Pacheco, o Pacheco-Osorio, los
Chaves, los Centeno, los Álvarez de Paz, los Herrera y, desde la segunda
mitad del siglo XV, los Silva y los Águila, este último linaje familiar arraigado en la ciudad desde 1453. Y en cuanto a Salamanca, se observa la
misma diferenciación entre los numerosos privilegiados y la reducida elite de los que coparon las regidurías. La matrícula de los caballeros-escuderos adscritos a alguno de los bandos era en 1483 de 272 miembros. Es
cierto que era una cifra baja en una ciudad que al acabar el siglo tenía
unas 18.000 personas, pero aun así esta reducida matrícula de caballeros
no se identifica con la estrecha oligarquía regimental. A lo largo del XV
un puñado de familias detentaba los cargos de regidor en la ciudad tormesina. En 1433 dos Maldonado eran regidores, Juan Arias Maldonado y
Goméz García Maldonado, el primero todavía documentado en 1452, al
tiempo que aparece por esos años Diego Álvarez Maldonado. En esas
décadas, desde 1433 se documentan en el Regimiento dos Anaya —Rodrigo Álvarez Anaya, Pedro Álvarez Anaya— y dos Acevedo —Diego de
Acevedo, Rodrigo de Acevedo—, junto con otras familias que a mediados del XV tenían cuando menos un puesto de regidor: los Tejeda, los
Herrera, los Vázquez Coronado o los Enríquez. Pero es que en la época
de los Reyes Católicos estas y otras pocas familias —Villafuerte, Solís,
Hontiveros, Monroy o Paz— seguían copando los puestos40. Pertenecían
a las mismas familias que aparecen en la época de los Reyes Católicos
protagonizando conflictos y ruidos de bandos de la ciudad41, así como
los más ricos y poderosos «caballeros principales»42.

categoría fiscal y social, pero no identificada con el poder, estaba en su mayor parte alejado
de los puestos relevantes de la elite de gobierno.
40. Basta ver quienes eran los 18 regidores que en 1475 recibían al rey a las puertas de
la ciudad: los hermanos Juan y Gómez de Villafuerte; Rodrigo Maldonado, Rodrigo Arias
Maldonado, el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, Juan Pereira, Pedro de Vega, Alfonso de Almaraz, Diego Alvarez de Salamanca, Fernando de Hontiveros, Gómez de Anaya,
Diego de Tejeda, Alfonso Lobera, Gonzalo Vázquez Coronado, Luis de Acevedo, Pedro de
Miranda, Pedro Ordóñez y Lope de Sosa, AMS, R/ 2985.
41. C.I. López contabilizó 72 individuos entre los que protagonizaron luchas y conflictos, más o menos ligados a los bandos, entre 1476 y 1505. Entre ellos había 19 Maldonado,
8 Enríquez, 9 Monroy, 6 Nieto, 8 Paz, 7 Solís, entre otros. Son las mismas familias que tenían el poder en ella, LÓPEZ BENITO, C.I., Bandos nobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad
Moderna, Salamanca, 1983, pp. 103-112.
42. Los miembros de estas pocas familias que siempre se asociaron a los puestos de regidor eran los principales propietarios, poseían rebaños, heredades por doquier, «terminos
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Este alto grado de riqueza, influencia patrimonial, buenas redes
clientelares, así como el hecho de que incluso algunos de los más destacados de estos dirigentes concejiles, en concreto de las ciudades —Ciudad Rodrigo, Salamanca, Ávila— llegasen a ser incluso titulares de pequeños señoríos rurales43, entre otras características de estas elites,
convertía en extraordinariamente restringido el tamaño real de las capas
dirigentes, esas que vemos asociadas sistemáticamente a las regidurías
de los concejos analizados. No estamos diciendo que estos pocos monopolizaran o controlaran totalmente los resortes del poder, como luego
demostraremos, pero sí que los puestos de gobierno directo estaban en
muy pocas manos.
El estamento, visto así, era un requisito del poder y una garantía
para no quedar técnicamente fuera de juego. Pero tal como estaba compuesto en la zona, el estamento estaba estratificado o desnaturalizado de
hecho, lo que permitía que funcionase a la par otra lógica distinta, la de
esta citada minoría conspicua, una muy reducida elite atrincherada en el
Regimiento. El Regimiento, desde este punto de vista, ayudaba a quebrar la unidad del estamento, al tiempo que era también expresión del
mismo. En otras partes de Castilla no fue así, pero en los concejos de la
zona el Regimiento, como órgano de gobierno por antonomasia, fue
ésta la paradójica situación que reflejó.
Claro que el poder del segmento oligárquico tuvo otros ingredientes.
Hay que mencionar al respecto los linajes, ya fueran los estrictamente familiares compuestos por parientes y clientelas de los caballeros, ya los
agrupamientos más amplios de linajes suprafamiliares o bandos-linajes,

redondos» —a veces, varios—, abundantes criados o sirvientes rurales y las mejores casas y
palacios en las respectivas ciudades. El regidor Enrique Enríquez, por ejemplo, tenía hacia
1433, tan sólo en torno a la comarca del Campo de Muñodoño de la tierra de Salamanca la
titularidad de los lugares— términos redondos de Muñodoño, Castroenríquez, Bóveda, Aldehuela de la Bóveda, la Mata y Cojos de Robliza, pueblos en los que era único o casi único heredero y cuyas rentas agrarias y de «yerba», o renta de los pastos, disfrutaba en exclusiva. Los Maldonado, los Solís, los Tejeda o los Anaya disfrutaban de posiciones semejantes.
Son situaciones bastante comunes entre ellos. Con fortunas valoradas en dos, cuatro o más
cuentos de maravedíes de cuantía, como ocurría con los más destacados Solís, Maldonado,
Anaya y otras familias de la ciudad, no es nada extraño que en la Salamanca del último tercio del siglo XV sólo se consideraba «caballeros principales» a los que tuvieran determinado
nivel de renta, en concreto, y tal como señalaba una carta de 1477, a los que disfrutaran
como mínimo de 30.000 mrs. de renta anual. Vid. referencias en MONSALVO, J.Mª., «La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caballeros y pecheros (en Salamanca y en Ciudad Rodrigo)», en J.L. Martín Rodríguez (dir.), J.Mª. Mínguez (coord. vol.), Historia de Salamanca.
Tomo II. Edad Media, Salamanca, 1997, pp. 389-478.
43. Vid. artículo citado en nota 86.
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que eran grandes alineamientos voluntarios. Desde que la caballería villana fue convertida a mediados del XIII en una aristocracia jurídica habían empezado sus miembros a estructurarse en linajes, a la manera de
los nobles por antonomasia, a los que les unía el estatuto esencial privilegiado. No obstante, pensamos que fueron las condiciones de la vida
concejil entre 1250-1350, y no modelos familiares ancestrales ni simples
mimetismos, las que explican el despliegue de linajes en estas ciudades
en ese intervalo44, al menos en la zona de estudio. Ya en la época del
Regimiento, el poder municipal, y no sólo la vida social, se vio totalmente penetrado en los concejos de la zona —no en otros de la corona—
por estos alineamientos.
En Ciudad Rodrigo, por ejemplo, desde 1383 el Regimiento de doce
quedaba dividido en dos mitades: 6 regidores del bando-linaje o linaje
llamado de Garcilópez y otros 6 del de los Pacheco. Es cierto que entre
esa fecha y las primeras décadas del siglo XV hubo regidores no alineados —de tipo foráneo más bien—, pero estaban destinados a ir extinguiéndose, debiendo quedar sólo los de las dos partes, tal como fue reconocido en 1401. Por otro lado, eran estas «partes», esto es, cada uno de
los dos bandos-linajes, las que en 1414 firmaban un pacto interno, refrendado por la monarquía, por el que sólo ellos mismos —con el nombramiento oficial y de trámite por el rey— proveerían las vacantes de regidores en los cupos de cada bando, cuando quedaran libres45. En los

44. Sobre esto, vid. nuestro «Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad política de los linajes urbanos en Castilla y León (ss. XIII-XV)» Hispania, 185,
1993, pp. 937-970, esp. pp. 938-943.
45. Por supuesto, luego ya dentro de cada bando-linaje unas familias se imponían más
que otras. Por ejemplo en 1426 de las seis regidurías que debían corresponder a los del bando-linaje de Garcilópez tres las ocupaban los hermanos Diego García de Chaves, Nuño García de Chaves y Fernán García de Chaves, además de que una cuarta era de su primo Martín Alonso... Los Chaves era el linaje familiar líder del linaje o bando de los Garcilópez, o
Garcilópez de Chaves, como también se llamó. Poco espacio había, pues, para las restantes
familias del bando, esto es, al menos otra media decena de linajes o ramas familiares: los Alvarez de Paz, Herrera, Centeno..., con opciones en ese mismo bando de los Garcilópez al
que también estaban adscritos. Hay que decir que también alteraban los equilibrios entre
bandos algunos nombramientos efectuados por los monarcas y no suficientemente consensuados con los regidores y los linajes. Por ejemplo, en 1472 Alfonso Centeno fue el escogido por los regidores de la parte de Garcilópez para sustituir a su padre Juan Centeno, fallecido. Pero los regidores del otro linaje, los Pacheco, se negaron a aceptarlo ya que
acababan de aceptar a otro de los Garcilópez, Pedro de Chaves, que se había adelantado
presentando el nombramiento regio antes y para la misma vacante correspondiente a su
bando. Los Pacheco no podrían aceptar a dos del mismo bando rival para cubrir una vacante, ya que quebraba el equilibrio, AMCR, Leg. 287 (Leg. 4, nº 34 A; se cita aquí según signa-

439

JOSÉ Mª. MONSALVO

reinados de Juan II y de Enrique IV correspondía a los regidores de cada
linaje, además de las regidurías, la provisión de los demás oficios municipales, pero no sólo los oficios menores, como mayordomos o fieles,
sino las alcaldías ordinarias, hasta el punto de que una ordenanza municipal de 1436 establecía que sólo los regidores pudieran ser alcaldes46. Es
posible que en Ciudad Rodrigo específicamente el peso de los regidores,
o de los linajes a través de los regidores, viniese siendo más contundente de lo habitual desde las institucionalizaciones de 1383, 1401, 1414,
1436, ratificadas más tarde y extendidas al reparto de los oficios menores entre los linajes desde 144247. Y, de hecho, los pecheros, aunque no
cuestionaban que las regidurías estuvieran adscritas a los linajes, sí se
quejaban en 1455 del excesivo acaparamiento de los demás oficios por
parte de los regidores, incluidos los oficios de segundo orden, acaparamiento que veían como algo irregular48.

tura antigua del Archivo). Ya en 1430 se había dado un caso parecido, cuando dos del mismo bando presentaron avales para ser regidores en una vacante del bando; la equidad no se
recompuso hasta que en 1445 una baja permitió que aquellos dos candidatos ocuparan cada
uno una regiduría, AMCR, Leg. 287 (Leg. 4, nº 31, 32 A). El equilibrio, en suma, siempre se
buscaba, y esto también se refleja en las sesiones del consistorio, aunque no de forma aritmética: se decía en 1480 que «en esta çibdad non es conçejo nin se puede decir nin fazer
conçejo syn ser presentes e ayuntados con la justicia della dos regidores de un linaje e dos del
otro», AMCR, Leg. 309 (Leg. 26, nº 24E).
46. Era algo poco frecuente en la época, dada la habitual separación entre oficios de
gobierno y justicia, pero en Ciudad Rodrigo había tradición de que los oficios de justicia recayeran en los linajes, ya que, según se decía en una ordenanza de 1430: «por las ordenanças antiguas paresçe conmo esta çibdad tiene uso e costumbre de poner alcaldes e alguacil e alcalde de alçadas, la una alcaldía pertenesçe al un linaje e la otra alcaldía al otro
linaje e ansymismo el alguazilazgo a un linaje un año e al otro otro año», Documentación
medieval del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo, ed. Barrios, A., Monsalvo, J.Mª., Del Ser,
doc. 147. Pero, además de esto, los regidores mirobrigenses, imponiéndose a la disciplina
de sus propios linajes, establecieron en 1436 «que de aquí adelante ningund escudero, que
non sea regidor, que non aya ofiçio de alcalldía», Ibíd., doc. 259.
47. Pueden verse todos estos documentos citados sobre bandos e instituciones de gobierno mirobrigense entre 1383 y 1436, la extensión a los oficios menores en 1442, así como
aplicaciones de reparto de 1445 y 1446, con ratificación de acuerdos, en la documentación
municipal, Documentación medieval del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo, ed. Barrios,
A., Monsalvo, J.Mª., Del Ser, docs. 26, 27, 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 64, 77, 78, 125, 147, 256,
259, 304, y en el archivo, AMCR, Leg. 287 (Leg. 4, nº31), Leg. 287 (Leg. 4, nº 25), Leg. 288
(Leg. 5, nº 5), Leg. 287 (Leg. 4, 33 A). Se seguía reconociendo el reparto en la época de Isabel I, AGS, RGS, junio, 1488, fol.179. Vid. algunas referencias en BERNAL ESTEVEZ, A., El concejo de Ciudad Rodrigo y su Tierra durante el siglo XV, Salamanca, 1989.
48. Entre otras quejas, que presentaban ante los regidores, señalaban: «vosotros, con el
mando del Regimiento, avedes tenido e tenedes apropiados a vosotros todos quantos ofiçios
avedes en esta çibdat e todos los repartides entre vosotros los regidores, asy mayordomía como
fialdades e alcaldías ordinarias e alcaldías de alçadas e alguaziladgo e cárçel e llaves de las
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En todo caso, con ese o con menor grado, la participación de los linajes en la provisión de oficios, ya fueran regidurías u otros, formó parte de los recursos del poder de los concejos de la zona. Además del
caso mirobrigense, los linajes o bandos-linajes fueron reconocidos en la
época Trastámara en Ávila —los de San Juan y San Vicente49. Célebres
fueron los bandos de San Martín o Santo Tomé y de San Benito de Salamanca50, o los dos bandos-linajes de Alba de Tormes51, mientras que en
Arévalo no hay constancia de alineamientos binarios en dos bandos,
puertas de la çibdat e todos otros oficios e non consintades que ninguna cosa salga fuera de
los regidores», a lo que los regidores respondieron «que los ofiçios mayores e menores de la dicha çibdat pertenesçen a los linajes della, asy por previllejos conmo por antigua e ynmemorial
costunbre, conviene a saber, la meytad dellos al linaje de los Pachecos e la otra meytad al linaje de Garçilópez, a los quales prençipalmente pertenesçe el cargo et regimiento de la dicha
çibdat (e) les son devidos todos los ofiçios contenidos en el dicho capítolo segund la dicha inmemorial costunbre et así a nosotros conmo de los dichos linajes e regidores en ellos», AMCR,
Leg. 294 (Leg. 11, nº 1).
49. A finales del siglo XIV se mencionan los «linajes» de San Vicente y de San Juan. En
1396, para hacer una pesquisa que interesaba al concejo, se escogieron dos caballeros y
para ello se siguieron tales adscripciones: «Et luego los del linaje de Sanct Viçeinte e del obispo dixieron que nonbravan e nonbraron e tomavan e tomaron (...) et los del linaje de Sanct
Johán dixieron que nonbravan e nonbraron e tomavan e tomaron por su parte...». Aparte de
oficios menores, es posible que la composición del Regimiento abulense se fuera adaptando a la existencia de estos dos bandos-linajes. En una medida antiabsentista de 1479, en que
la reina Isabel obligaba a que hubiera como mínimo cuatro regidores en las reuniones del
consistorio, se dejaba ver la simetría de los bandos-linajes: «E que estos dichos quatro regidores que han de resydir continuamente sean de los dos linajes, de San Viçeynte e de San Juan,
de la dicha çibdad, dos de un linaje e dos de otro». En otro documento de 1488 se dice que
«dos regidores, uno de cada linaje de los de esa çibdad» se encargarían de buscar una casa
para hacer las reuniones del consistorio. La simetría se halla también en relación con otros
oficios y cargos del concejo: dos mayordomos, uno de cada parte, los procuradores a Cortes, o el cargo de escribano del concejo, que rotaba entre ambos bandos. Por entonces el
bando de San Vicente estaba bajo el caballero cabeza de la casa de los Dávila de Villatoro y
Navamorcuende, mientras que el de San Juan estaba controlado por el titular de la casa de
los Dávila de Villafranca y Las Navas. Ambos eran además titulares de pequeños señoríos y
regidores eminentes (vid. nota 12). Vid. referencias de los documentos antes citados en Documentación medieval del Archivo Municipal de San Bartolomé de Pinares (Avila), ed. Del
Ser, G., Ávila, 1987, docs. 24, 25; Documentación medieval abulense en el Registro General
del Sello, 1467-1499 (dir. J. L. Martín Rodríguez; autores: J.L. Martín Rodríguez, C. Luis, T. Sobrino, G. Del Ser, B. Casado, J.A. Canales, J.Mª. Herráez, J. Hernández, Mª.D. Cabañas, J.Mª.
Monsalvo, J.J. García), Ávila, 1995-1997), Ávila, 15 vols. (=Documentación Abulense en el
RGS, ed. VV.AA., vol. correspondiente), en este caso vol. II, doc. 4; Documentación Municipal de Ávila, ed. VV. AA., doc. 336.
50. LÓPEZ BENITO, C.I., Bandos nobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad Moderna,
cit.; y MONSALVO, J.Mª., «La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caballeros y pecheros
(en Salamanca y en Ciudad Rodrigo)», cit., esp. pp. 431-468.
51. El sistema político concejil, cit., pp. 165-205, y sobre la plantilla de regidores con sus
adscripciones, ibíd.,p. 220.
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pero sí de cinco grandes linajes suprafamiliares52. En todas estas ciudades53, por lo tanto, el gobierno concejil estuvo estrechamente ligado a
los linajes urbanos.
Como piezas de la proyección pública de los caballeros, las estructuras de linaje de la zona presentan, por tanto, un interés marcado en el
análisis del poder. Significan que el parentesco, real o ficticio, era un
componente directo y reconocido de la política urbana. Pero el interés
se incrementa porque tales estructuras de linaje, o parentesco y vasallaje
—puesto que se aunaban ambos elementos— fueron concurrentes con
los otros grandes recursos con que los caballeros principales pudieron
contar y que en los concejos de la zona fueron, como hemos dicho, tendencias también muy fuertes. Dos palabras sobre la concurrencia con
estos otros recursos políticos.
Hay que mencionar el recurso a la solidaridad horizontal en tanto
que los caballeros dirigentes formaban parte de los colectivos jurídicos
privilegiados, también teniendo en cuenta que el reconocimiento del estamento daba una legitimidad básica a las reclamaciones de estos sectores, esto es, el principio político ligado a un ideario de corporativismo

52. Conocidos gracias al libro clásico de MONTALVO, J.J., De la Historia de Arévalo y sus
sexmos, Valladolid, 1928, 2 vols. (ed. facsímil, Ávila, 1983). Estos Cinco Linajes —Briceño,
Montalvo, Sedeño, Tapia y Verdugo— se repartían los puestos de regidor. Algunas cartas de
1496 y 97 muestran algunas tensiones en la provisión de vacantes, pero que a la vez corroboran que las regidurías estaban adscritas a los linajes arevalenses, tal como dice una carta
de 1499: «a vos los regidores e fijodalgos de los çinco linajes de la villa de Arévalo». Vid. estos
testimonios de los años 90 en Documentación Abulense en el RGS, ed. VV.AA., vol. XII, doc.
61; Ibíd., vol. XIII, docs. 3, 39; Ibíd., vol. XV, doc. 24.
53. Otras ciudades en las que los linajes urbanos tenían un papel en la vida concejil
bastante estimable son Segovia y Soria, aunque sobre esta última ciudad planean muchas incertidumbres sobre la estructura linajística y sus incidencias históricas, vid. ASENJO, Mª., Segovia. La ciudad y su Tierra a fines del Medievo, Segovia, 1986, pp. 285-295; sobre Soria ÍD., Espacio y sociedad en la Soria Medieval (siglos XIII-XV), Soria, 1999, pp. 454-461 esp; y sobre
esta ciudad los trabajos de DIAGO HERNANDO, M., Estructuras de poder en Soria a fines de la
Edad Media,Valladolid, 1993, ÍD., «Estructuras familiares de la nobleza urbana en la Castilla
bajomedieval: los doce linajes de Soria», Studia Historica. Historia Medieval, 10, 1992, pp.
47-71. De todos modos, es preciso decir que el fenómeno de los bandos y linajes urbanos
es tan sólo una parte de la problemática banderiza, que tuvo diferentes expresiones —bandos y parcialidades dinásticas, «parientes mayores», bandos nobiliarios...— por toda la geografía castellana. Pueden verse al respecto, como muestra de una vasta realidad, LADERO
QUESADA, M.A., «Linajes, bandos y parcialidades en la vida política de las ciudades castellanas
(siglos XIV-XV)», en Bandos y querellas dinásticas en España al final de la Edad Media, Paris, 1991, pp. 105-134; GERBET, Mª.Cl, La noblesse dans le royaume de Castille. Etude sur ses
structures sociales en Estremadure de 1454 à 1516, Paris, 1979; DÍAZ DE DURANA, J.R. (ed.), La
Lucha de Bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI), Bilbao, 1988, entre otros.
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aristocrático en virtud del cual los miembros de los colectivos privilegiados, sintiéndose desplazados del gobierno, argüían que en el estamento
como tal debía residir una parte del poder. Estas tensiones entre caballeros-no-regidores y regidores fue uno de los motivos de tensión en los
concejos del XV: los dos grandes pactos políticos que implicaron a los linajes salmantinos, las Ordenanzas de Sotosalbos de 1390 y los pactos de
1493 se han venido interpretado entre los historiadores locales como
pacto entre los bandos, pero pensamos que tuvieron como principal leit
motiv la reclamación de los caballeros-no-regidores, aliados circunstancialmente con los pecheros, contra un Regimiento salmantino exclusivista demasiado acaparador54. Ambos pactos, por iniciativa de los estamentos, restaban capacidad a los regidores a la hora de designar oficiales
públicos y de desempeñar ellos solos responsabilidades municipales. No
importaba aquí el hecho de que tanto los regidores como los caballeros
que integraban el estamento privilegiado estaban, unos y otros, adscritos
a alguno de los linajes. Los linajes eran alineamientos dentro del estamento, esto es cierto, pero éste tenía entidad por sí mismo: las citadas
Ordenanzas de 1390 fueron confirmadas en 1440 tras ser presentadas
por la «cofradía de los escuderos de los dichos linajes de Sant Benito y de
Sant Martín», es decir, el estamento caballeresco como tal. Y la más elaborada propuesta de gobierno alternativo que se dio Ciudad Rodrigo
contra un Regimiento igualmente demasiado poderoso contó en el ecuador del siglo XV con el respaldo de los caballeros-escuderos no regidores de la ciudad55.
Pero detectamos también otro principio político, el principio nacido
de la voluntad de las familias e individuos con más peso para distinguirse de modo selecto y reproducirse a título particular y privadamente,
como personas poderosas en sí mismas. Este principio se fue haciendo
cada vez más fuerte a lo largo del XV, nacía del exclusivismo patricio de
la oligarquía más conspicua, por supuesto se alimentaba con la energía
de los cargos más altos del concejo, se veía favorecido por la creciente
concepción —desde los reinados de Juan II y Enrique IV— del oficio
público como merced y, naturalmente, aunque también fue reconocido
en las organizaciones familiares, encontró —lo de menos fue hallar la
fórmula jurídica— la expresión técnica específica en figuras como la de
las renuncias a los cargos de regidor, lo que facilitaba que los hijos o so-

54. «La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caballeros y pecheros (en Salamanca
y en Ciudad Rodrigo)», cit., pp. 442-443, 454-456.
55. Vid. supra, nota 48.
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brinos sucedieran en los cargos a sus padres, saltándose así otros controles colectivos56. Este principio de privatización del poder chocaba con las
disciplinas propias del estamento y las de los linajes, ya que si las regidurías hubiesen de rotar entre todos los caballeros y/o entre los linajes
de la ciudad, los ocupantes no podrían traspasar sus oficios por voluntad propia y personal.
De modo que incluso el acceso a los puestos genuinos del gobierno no sólo estaba diseñado para sancionar el predominio o práctica
exclusividad de los grupos altos de las ciudades, sino que venía a ser
un resultado complejo y empírico de los equilibrios, verificables en
cada caso y variables en las dosis, entre lo «privado», lo «linajístico» y lo
«estamental»57, teniendo en cuenta además en relación con esto último
que el estamento no era compacto, sino que estaba de hecho estratificado, con una reducida oligarquía dirigente en la cúspide. Ahora bien,
podía darse una sinergia entre estos principios en la práctica, lo que
no impide que se trate de principios que competían entre sí, eso sí
sólo como recursos políticos propios de las elites58. Principios que, con

56. Para nosotros una renuncia de un regidor no es sólo una renuncia. Es la plasmación
de ese principio de privatización del poder. La monarquía del siglo XV acabó tolerando y reconociendo esta práctica, pero a cambio persiguió otros hábitos de patrimonialización de las
regidurías. Así, Cortes de Palenzuela 1425, Cortes, III, pet. 43, pp. 78-79; Cortes de Madrid
1435, Cortes, III, pet. 3, pp. 187-189; Toledo, 1436, Cortes, III, pet. 30, pp. 294-299; Cortes de
Valladolid 1442, Cortes, III, pet. 13, p. 408; Cortes de 1447, Cortes, III, pet. 16, pp. 515-516;
Cortes de Toledo 1480, Cortes, IV, ley 62, pp. 139-140, ley 84, 159-164. Buena parte de los regidores ya en la época de los Reyes Católicos tenían como beneficiarios a familiares directos.
Ahora bien, dado que los patricios conspicuos detentaban a la vez, en los concejos de la zona
al menos, influencia fuerte en el «estamento» y en los «linajes», que eran también para ellos
otros recursos políticos, no puede atribuirse a las renuncias únicamente el traspaso privatizante de las regidurías de padres a hijos o yernos. Ávila durante el reinado de los Reyes Católicos
es un buen ejemplo de todo esto. Entre 1474 y 1499 hemos podido documentar 14 casos de
relevos en los que conocemos la condición de los protagonistas. De estos 14 casos, 8 ocurrieron por muerte y 6 por renuncias. Y en cuanto a los beneficiarios, 6 son los casos en que los
hijos suceden a los padres, 2-3 son hermanos, 1 es sobrino y los otros 4-5 no hemos podido
determinarlos. Las referencias son: 1475, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., doc.
142; junio 1476 (renovado enero 1478), Documentación Abulense en el RGS, ed. VV.AA., vol.
I, docs. 41, 69; julio 1476, ibíd., vol. I, doc. 44; enero 1480, ibíd., vol. II, doc. 17; septiembre
1480, ibíd., vol. II, doc. 67; marzo 1486, ibíd., vol. IV, doc. 32; febrero 1488, ibíd., vol. IV, doc.
88; febrero 1490, ibíd., vol. VI, doc. 2; marzo 1491, ibíd., vol. VI, doc. 76; octubre 1493, ibíd.,
vol. IX, doc. 28; mayo 1494, ibíd., vol. X, doc. 24; enero 1495, ibíd., vol. XI, doc. 1; octubre
1495, ibíd., vol. XI, doc. 103; octubre 1498, ibíd., vol. XIV, doc. 67.
57. Contrastan con los principios políticos de los pecheros, aparte de los que no eran específicos de ningún sector concreto —legalidad, justicia—, tal como se aprecia en la Fig. 11.
58. Se trataba de un abanico de recursos que funcionaban exclusivamente dentro de
las «elites», entendiendo éstas no tanto en el sentido de oligarquía social, sino como ruling
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mayor o menor peso específico, fueron característicos de la zona de
estudio59.
Por su parte, los portadores del privilegio negativo, esto es, los pecheros, ofrecen otro componente de la vida política concejil muy marca-

class, o minorías gobernantes, en la concepción clásica de G. Mosca —dejemos a un lado
su ideología política concreta. La sinergia entre los tres principios políticos se pone magníficamente de manifiesto, por ejemplo, en el pasaje del pacto que en 1414 llevaron a cabo
los dos linajes de Ciudad Rodrigo para repartirse las regidurías entre ellos (Documentación
medieval del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo, ed. Barrios, A., Monsalvo, J.Mª., Del
Ser, doc. 77): se determinaba que, cuando hubiera una vacante, la «esleyeren los regidores
de aquella linaje donde vacare», pero el elegido debía pertenecer al linaje, esto es, «que escojan e esleyan entre sy aquél que por bien tuvieren e que sea de la dicha linaje», o «que sea
de la dicha linaje o pariente de la dicha linaje o casado en la dicha linaje u otro qualquier
que sea resçebido al dicho linaje», apuntándose así la incorporación desde el pseudoparentesco; pero además finalmente se señalaba «que non pueda ser resçebido al dicho linaje sy
non fuere fijodalgo»; por otra parte, un regidor podía «renunciar su ofiçio de regimiento»,
eso sí, con el requisito de que lo hiciera dentro del linaje afectado. Se aprecian en este
elocuente texto, pero imbricados, los citados principios: las capacidades de los regidores
de poder reproducir su poder «privado» traspasando el cargo a sus hijos, yernos o sobrinos;
la disciplina de los «linajes» y el reparto de oficios que se había acordado que les correspondiera, si bien muy mediatizada en este caso mirobrigense por el peso dentro de ellos
de los regidores; y por otro lado los condicionamientos «estamentales», es decir, la necesidad de ser hidalgo y estar encuadrado en el grupo jurídico superior, toda vez que los no
privilegiados quedaban fuera del acceso a los cargos. Las ordenanzas salmantinas de 1390,
aparte de lo que afectaba al común —derecho de los sexmeros a opinar en repartos fiscales, por ejemplo— muestran la pugna de los tres principios que detectamos para las oligarquías: las delegaciones exteriores y los oficios menores, según estos acuerdos, no debían
ser puestos por los regidores, sino que habría un reparto entre los caballeros de los linajes:
«que todos los otros oficios, fuera de las dichas regidorías, que se repartiesen por los caballeros, escuderos e omes buenos de los linajes que son en la dicha çibdad», con lo que se estaba reconociendo el principio de los linajes y el del estamento caballeresco como tal, que
lo habían así reclamado —aliados con el común—; se pone de manifiesto como en los oficios menores —no en las regidurías— se imponían estas disciplinas colectivas, pero en términos relativos, ya que serían los regidores de ambos bandos quienes los escogerían: «Que
los regidores que son o fueren del linaje de Sant Benito que repartan la metad de los dichos
oficios de cada año por los caballeros escuderos e omes buenos del dicho linaje de Sant Benito...E los regidores que son o fuesen de la linaje de Sant Martín que repartan la otra metad... [principios «estamental» y «linajístico»] E que (los regidores) non los repartan para sí
mesmos nin para sus familiares» [principio de poder «privado» regimental]. Texto de las Ordenanzas de 1390 en VILLAR Y MACÍAS, M., Historia de Salamanca, Salamanca, 1974 (ed. original, 1887), vol. IV, Ap. doc. XII.
59. Insistimos en que, aunque bastante frecuente en los concejos de la Meseta, no se
puede generalizar para todos y, aun menos, para toda la corona esta peculiar configuración
de poderes afectos a los sectores más elevados de las sociedades urbanas. Hubo concejos
castellanos donde no se consolidó el poder de los bandos-linajes o linajes suprafamiliares
sino que predominó una especie de oligopolio político y plutocrático de las familias mercantiles de la ciudad, con fuerte peso de las regidurías patrimonializadas (Burgos); en algún
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do. Hace ya más de una década reclamamos la atención sobre este sector de la población como fuerza política y no sólo como componente
sociojurídico de las sociedades urbanas, que es únicamente como venía
contemplando el medievalismo los pecheros hasta entonces, despreciando su rol como componente del poder. Pues bien, en los concejos de la
zona —tampoco esto se puede decir de otros concejos castellanos—
existían desde los tiempos de la repoblación extensos alfoces o tierras
concejiles, con decenas o centenares de aldeas incluidas en la jurisdicción de cada ciudad o villa, y con centenares o miles de kms2 cada uno,
y donde se había mantenido un poderosísimo sector mayoritario de
campesinos independientes. Todo ello es resultado de una historia concejil determinada. Cuando se estamentalizó la sociedad concejil, ya claramente desde mediados del XIII, estos sectores sociales se convirtieron
en la categoría jurídico-fiscal de pecheros. Dada la existencia de privilegios explícitos de los que carecían, fueron tomando conciencia de su
condición y constituyéndose como fuerza social hasta mediados del siglo XIV.
Cuando luego un Regimiento tan estrecho como el observado anegó
para estos sectores cualquier posibilidad de incidir en el gobierno a partir de las viejas fórmulas de poder vecinal directo y de los cargos electivos, los pecheros tuvieron que adaptarse: pasaron de ser una fuerza social y una categoría jurídica a una verdadera fuerza política. Para ello
utilizaron el armazón organizativo que se derivaba de su participación

otro sitio lo que llamaríamos la «caballería social» de la ciudad, caballeros «quantiosos» y sectores afines, gozaba como estamento de un reconocimiento institucional que no tenía en
otras partes, mientras que el protagonismo de la alta nobleza se dejaba acusar fuertemente
en la composición de los grupos dirigentes (Cuenca); hubo otras ciudades donde la elite
mercantil, aunque sí constituyó linajes, no era un estamento jurídico diferenciado, no era
noble, ni se le reservaban los puestos de gobierno, que además no eran vitalicios (San Sebastián)... Es decir, no en todas partes, ni mucho menos, funcionó en relación con los grupos altos esta ecuación de principios políticos «estamentales», «linajísticos» y «privados», todos
ellos urbanos y de la elite, que sí resaltamos como característica de los concejos de la cuenca suroccidental del Duero. Y ya que hemos mencionado estas otras ciudades como contrapunto de los concejos abulenses y salmantinos, mencionemos también algunas referencias
bibliográficas sobre ellas: QUINTANILLA RASO, Mª.C., «Política ciudadana y jerarquización del
poder. Bandos y parcialidades en Cuenca», En la España Medieval, 20, 1997, pp. 219-250;
GUERRERO NAVARRETE, Y., «Élites urbanas en el siglo XV: Burgos y Cuenca», Revista d’Història
Medieval, 9,1998, pp. 81-104; JARA FUENTE, J.A., Concejo, Poder y elites. La clase dominante de
Cuenca en el siglo XV, Madrid, 2000; GUERRERO NAVARRETE, Y., Organización y Gobierno en
Burgos durante el reinado de Enrique IV de Castilla, 1453-1476, Madrid, 1986; TENA GARCÍA,
Mª.S., La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, Rentería y
Fuenterrabía, cit.
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administrativa en tareas fiscales secundarias en las tasaciones de las aldeas y los sexmos60, unieron a este papel administrativo su conciencia e incorporaron la herencia de las tradiciones vecinales abiertas, abolidas con
el Regimiento como mecanismos de gobierno, pero presentes culturalmente en los concejos. Todo ello les permitió dar el salto cualitativo que
les llevó a proyectarse en términos reivindicativos sobre la vida concejil.
Las organizaciones pecheras resultantes fueron semejantes en los
concejos de la zona. En ellos no es habitual encontrar regidurías pecheras, aunque esto tampoco hubiera sido especialmente relevante61. Sobre
todo hubo otras formas genuinas de organización. En todas ellas se partía de las realidades asamblearias conectadas a las funciones de gestión
tributaria, pero luego también políticas, y se partía además de una fuerte
consistencia social del campesinado de la tierra, organizado en sus aldeas y en sus distritos rurales o sexmos, o la tierra como totalidad. Las
asambleas elegían anualmente representantes de los pecheros, tanto entre las parroquias o collaciones urbanas, que configuran la representación del Común urbano, como entre los campesinos de la tierra, donde
—además de los alcaldes y los jurados rurales de cada concejo rural—
desde cada sexmo y tierra entera se llegaba a elegir los sexmeros y los
procuradores, que fueron viendo reconocidos derechos de participación
en la vida concejil a lo largo del XV.
Puede apreciarse esto perfectamente en los concejos de la actual
provincia salmantina. Así, en el concejo de Salamanca del XV existieron
dos sexmeros en representación de los pecheros de la ciudad y uno por
cada sexmo o cuarto de la tierra: Baños, Valdevilloria, Armuña y Peña
del Rey; los seis sexmeros a finales del XV acudían con voz y sin voto a
las reuniones del consistorio. Hay que añadir a ello la representación del
Común urbano, organizado a fines de la Edad Media en veintes o delegados de veinte distritos, convencionalmente ajustados en ese número, a
partir de las parroquias de la ciudad; la organización en veintes se parece al espacio urbano de las «quadrillas» de otras partes. La plantilla de
representantes pecheros de Alba de Tormes tuvo un procurador general
—a veces dos— de los pecheros de la villa y la tierra, más uno o dos

60. Ya que el sistema fiscal vigente requería de estas colaboraciones institucionalizadas
en los siglos XIII-XIV. Algunas hipótesis sobre el origen de los sexmeros en «La participación
política de los pecheros», cit., p. 64, n. 65.
61. Nuestra opinión sobre las regidurías pecheras en general —fuera de la zona de estudio sí se dieron casos: Segovia, Sepúlveda, Guadalajara...— es que no fueron en los concejos de la Meseta vías eficaces de participación política de los pecheros, «La participación
política de los pecheros», cit., pp. 48-52.
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sexmeros de la villa —desde mediados del XV un solo representante o
procurador de los pecheros de la villa— y otros tres más, uno por cada
uno de los cuartos de Rialmar, Cantalberque y Allende el Río; a finales
del XV aparecen además los «quatro» en representación de los habitantes de la villa, elegidos en los distritos urbanos, a modo de cuadrilleros.
En Ledesma sobre todo destacan los roderos o representantes de las rodas, que es el nombre de los numerosos sexmos de la villa: aparte de la
propia Ledesma, rodas de Almenara, Almesnal, Campo, Cipérez, Garcirrey, Masueco, Mieza, Tirados, Villaresdardo, Villarino y Zafrón; además
hubo un procurador geneneral de los pecheros de la villa y la tierra. En
Ciudad Rodrigo cada uno de los sexmos o campos —Yeltes, Argañán
con Valdeazaba, Camaces, Robledo y Agadones— elegían un sexmero o
«procurador de los hombres buenos labradores» de cada campo, además
de un procurador general de toda la tierra; existía además el sexmero de
los pecheros de la ciudad, elegido por la quincena de collaciones de la
urbe. En Béjar, aparte de la organización de los pecheros de la villa, los
representantes de la tierra elegían cada año un procurador y uno o dos
sexmeros, con una peculiaridad que era típica, nos parece, de los concejos serranos del Sistema Central, según la cual los concejos de las aldeas
por sí mismos —más de una veintena en el caso bejarano— tenían mayor autonomía que los concejos de las aldeas de las comarcas llanas,
donde sexmos y tierra entera pesaban más, organizativamente hablando, que cada concejo de pueblo como tal62.
En los concejos de la actual provincia abulense la situación concreta
varía de unos a otros, pero los esquemas son semejantes, como se comprueba en Arévalo, Piedrahíta o El Barco de Ávila63, en estos últimos con
gran autonomía de cada concejo rural, aun enclavados en sexmos. Y en
cuanto a la ciudad de Ávila y su tierra, uno de los casos mejor conocidos, hemos mostrado aquí en un cuadro el esquema organizativo de los
pecheros de esta ciudad y su tierra 64.

62. Referencias sobre estos concejos salmantinos en «La sociedad concejil de los siglos
XIV y XV. Caballeros y pecheros (en Salamanca y en Ciudad Rodrigo)», cit., pp. 468-474, y
en «La participación política de los pecheros», cit., pp. 65-66, 82-83.
63. Vid. referencias que incluimos en «La participación política de los pecheros», cit.,
pp. 67, 69-70 y bibliografía y documentación de referencia.
64. Fig. 3. Extraído de numerosas referencias documentales entre 1378-1500, entre
otras, Documentación medieval del Archivo Municipal de San Bartolomé de Pinares (Avila),
ed. Del Ser, G., docs. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 32, 34, 37, 69, 71, 78; Documentación medieval
del Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra de Ávila, eds. C. Luis López, G. Del Ser,
Ávila, 1990, 2 vols., docs. 49, 51, 55, 61, 66, 68, 113, 140, 152, 165, 184; Ordenanzas medievales de Avila y su Tierra, ed. J.Mª. Monsalvo, Ávila, 1990, docs. 16, 17, 18, 21, 22, 29; Docu-
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Figura 3
Fórmulas de participación política
de los pecheros de Ávila y su tierra, siglo XV

Este cuadro organizativo, que con pequeñas variantes serviría para
otros sitios, permite visualizar varios aspectos entre los que destacaríamos los siguientes: el sentido escalonado y gradual, pero que abarca
todo el amplio cuerpo social y geográfico de los pecheros de una ciudad y su tierra, incluyendo una específica estructura institucionalizada
de los pueblos, lo que se llamará, sobre todo ya al final del período medieval, universidades de la tierra; la morfología asamblearia —de uno a
tres ayuntamientos o juntas anuales, aparte de las de cada distrito—,
con elecciones y con renovaciones anuales de los oficios representativos; la base topográfica y territorial en que se sustentaba esta organizamentación Municipal de Ávila, ed. VV. AA., docs. 43, 64, 66, 72, 79, 80, 218, 323, 427, 430,
465, 467; Documentación Abulense en el RGS, ed. VV.AA., vol. I, docs. 5, 6, 33, 52, 66; vol.
II, doc. 15; vol. III, docs. 52, 86; vol. IV, docs. 10, 11; vol. V, docs. 45, 98; vol. VI, doc. 64;
vol. X, docs. 3, 5, 6, 61, 70; vol. XI, docs. 29, 59, 95; vol. XIII, docs. 14, 19; vol. XV, doc. 38.
Comentamos esta estructura en nuestro capítulo «El realengo abulense y sus estructuras de
poder durante la Baja Edad Media», de la Historia de Avila. III. Edad Media, ss. XIV-XV (dir.
A. Barrios), en prensa.
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ción; el hecho de que los oficiales pecheros dotados de capacidad de intervenir en la política —participar con voz en los consistorios, elevar
propuestas, etc.—, esto es, los sexmeros y procuradores, a diversa escala, se remitían necesariamente al poder-matriz que los sustentaba, esto
es los ayuntamientos pecheros y las representaciones colectivas de los
habitantes de las parroquias, aldeas, sexmos o tierra, es decir, era un poder controlado por los colectivos y ejercido por los representantes «en
nombre de» otros. Esto podemos entenderlo como el poder generado y
nacido en la «comunidad» y en ese sentido debe distinguirse, por lo tanto, como modelo de organización y recurso político genuino, nacido de
abajo hacia arriba, y participativo, muy diferente de otras formas ya comentadas y propias de la aristocracia, como los linajes o el poder privado elitista.
Los esquemas de otros concejos próximos a la zona de estudio no
difieren excesivamente en lo esencial65. Puede decirse que los pecheros
de los concejos de villa y tierra condensaron en sus organizaciones con
proyección sociopolítica unos específicos resortes de poder que les fueron propios. Más adelante apuntaremos cómo actuaba este poder en la
toma de decisiones, pero conformémonos ahora con subrayar las organizaciones pecheras como otra evidencia más de que en los aledaños de
las instituciones municipales se generaba de manera estable una continua y honda corriente política, en este caso la única además que puede
considerarse democrática y social. De ella sólo asomaba en el iceberg
institucional concejil una pequeña parte que, además, aparente y formalmente, era ajena al poder decisorio de los órganos de gobierno municipales. Pero las raíces organizativas de esta corriente política se hundían
profundamente en las solidaridades y la conciencia del campesinado y
el artesanado, en su sentido político de actuar colectivamente y en su
respeto formal a las circunscripciones topográficas urbanas y rurales de
los concejos.

65. Junto a los que acabamos de mencionar de las actuales provincias de Ávila y Salamanca, son los de las de Segovia y Soria los que, en la actual región castellano-leonesa,
ofrecen unos cuadros muy desarrollados de organización, comparables a los salmantinos y
abulenses. Varios estudios se han ocupado de ello en sus monografías, aunque hasta hace
poco se ha insistido más en los aspectos sociales que en los políticos en relación con el común: ASENJO, Mª., Segovia. La ciudad y su Tierra a fines del Medievo, cit., ÍD., «Labradores ricos. Nacimiento de una oligarquía rural en la Segovia del siglo XV», En la España Medieval
IV. Estudios dedicados al profesor don Angel Ferrari, t. I., Madrid, 1984, pp. 63-85; DIAGO
HERNANDO, M., «El “común de pecheros” de Soria en el siglo XV y primera mitad del siglo
XVI», Hispania, 174, 1990, pp. 39-91; SÁNCHEZ LEÓN, P., Absolutismo y Comunidad, cit.
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2. Aplicaciones metodológicas y perspectivas acerca de la toma
de decisiones
Creo que en los apartados anteriores puede apreciarse nuestro punto de vista sobre los soportes en los que estarían sustentadas las fuentes
de poder en los concejos, mucho más proteicas de lo que parece. Así,
sostenemos que había poder dentro y fuera de las instituciones municipales. Sostenemos que el contenido e incluso las reglas tácitas de funcionamiento de los cargos variaban dependiendo de quiénes los ocuparan. Sostenemos que aportaban poder los grupos sociales organizados,
tanto las solidaridades horizontales de los estamentos como las estructuras piramidales del parentesco y pseudoparentesco. Sostenemos que las
capas altas de las ciudades pudieron disponer de un abanico de recursos políticos diferentes y concurrentes entre sí. Sostenemos que los excluidos de los puestos de gobierno, particularmente los pecheros, generaron a pesar de ello estructuras de acción política susceptibles de
condensar también poder. No podemos, tampoco, dejar de sostener que
el poder en los concejos era el que circulaba a través y desde ellos, pero
también el que procedía de la monarquía o los centros señoriales, es decir, instancias y referentes situados fuera de una ciudad en concreto,
pero que determinaban, y no poco, la situación de la misma.
Otro problema es que para entender y sacar todo el partido a esta
perspectiva de la política en el ámbito concejil como algo integral, social y
político, clasista y estamental, local y general a la vez, algo que sin duda
supera con creces la descripción funcional de las instituciones de gobierno municipal, hace falta poder descifrar a partir de evidencias empíricas la
lógica o las lógicas que regían la toma de decisiones, que parece configurarse como la clave de todo. Y para ello es preciso acceder a esta clave
desde metodologías que permitan pasar una frontera del conocimiento,
penetrar en las realidades del poder y no sólo en sus apariencias.
2.1. Enfoques sistémicos y resultados: concurrencia de fuerzas
externas y poderes locales
Lo que proponíamos hace años —y hemos seguido «leyendo» las realidades concejiles en ese mismo registro hermenéutico— era valerse de
la noción de sistema. Eso sí, en relación específicamente con lo político.
Al aplicarse a los concejos como formas de poder, el sistema político
concejil pensamos que aporta perspectivas capaces de sortear las entelequias jurídicas, las apariencias institucionales, las escisiones conceptuales, en fin, todos los obstáculos antes mencionados, accediendo a descifrar buena parte del funcionamiento real del poder en los concejos,
como puede apreciarse en este cuadro:
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Déficits (habituales)
de los enfoques convencionales
* Falta de jerarquización del objetivo: adición de
todos los datos de que se dispone acerca de «la
ciudad y sus gentes» (mera yuxtaposición de disciplinas inconexas: demografía, economía, instituciones, historia económica; todo lo que se sabe
de la ciudad...).
* Sobre el poder: énfasis en el poder «explícito»:
atribuciones formales, competencias, prerrogativas, nombramientos de regidores, unitariedad de
los oficios...
* Agrupamientos temáticos por afinidades aparentes: capítulos o epígrafes sobre agricultura/ sobre
ganadería/ sobre mercado... Se apilan los contenidos por materias, pero no por la ubicación de
la instancia cuya acción política condicionará una
determinada medida.

* Escisiones infundadas de ámbitos y categorías:
— apartados separados sobre instituciones/ sobre
sociedad (correspondientes a la división: hª del
derecho/ medievalistas);
— concejo, historia local / monarquía, señoríos...
(monografía concejil/ historia general, Castilla);

— vida social concejil / cultura y costumbres
(escisión historia social/ mentalidades).

* Incomunicación de códigos y lenguajes científicos:
ejemplo «discurso de las clases» versus «discurso estamental», presentados como incompatibles.

* Tópicos historiográficos reiterados (ejemplos):
— el Regimiento fue un «instrumento de intervención regia» (supuso la pérdida autonomía municipal);
— el rey o los señores hubieron de «servirse de la figura del corregidor para controlar la vida concejil»;
— tópico del «monopolio de los concejos por la
oligarquía»;
— tópico de la «nulidad política del Común de pecheros».
...
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Ventajas
del enfoque sistémico
* Selectiva identificación del objetivo: datos que
afectan específicamente al «sistema político en el
ámbito concejil» (se excluyen datos aleatorios o
ajenos relativos a las ciudades en cuestión; se jerarquiza el conocimiento).
* Sobre el poder: énfasis en los poderes formales e
informales, explícitos y ocultos, institucionales y
difusos, jurídicos y prácticos, énfasis en los oficios pero también en los «oficiales».
* Superación de las falsas afinidades temáticas. Mediatización de los asuntos por la toma de decisiones: estructura agraria/ política agraria en apartados distintos, entorno y sistema; régimen fiscal
vigente (inputs del «entorno» extraconcejil)/ política fiscal en el ámbito concejil (sistema y output). De este modo se aprecia la retroacción, el
efecto de la decisión en cada asunto, lo que entra y lo que sale del sistema concejil: se puede
estimar el impacto de éste).
* Superación escisiones:
— los grupos sociales organizados no son sólo
«sociedad»: condensan como tales determinados
flujos de poder político.
— el poder monárquico, o el poder señorial, se
analizan interactuando en el ámbito del sistema
concejil (no como ajenos, o preámbulo del mismo)
— las culturas y mentalidades impregnan la acción
política (acervo legal concejil, consensos, mentalidades caballerescas, comunitarismo pechero,
autoritarismo señorial...).
* Los conceptos «entorno» /«sistema» y «filtración de
las demandas» solventan el problema: así, aunque
del «entorno» local parten inputs objetivos (por
ejemplo intereses de clase) y no intencionales, en
el sistema se procesan sólo flujos ya previamente
filtrados según parámetros de la época y las posibilidades explícitas del diseño formal del sistema
y sus actores.
* Valoración de los fenómenos del poder concejil,
sin prejuicios, mediante combinación de métodos
científicos: se aportan los de «cualificación de papeles decisionales» y «análisis de modelos de flujos en la toma de decisiones» (se obtienen resultados prácticos diferentes a los de los tópicos y
suposiciones apriorísticas).
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Hay que subrayar que el empleo de la noción de «sistema» no implica
una teoría social determinada —no tiene que ver con defensa del funcionalismo, marxismo, etc.,— sino que es una forma de observar y analizar
unos procesos subrayando las interacciones entre sus partes, que no se
perciben aisladas. En el fondo, es una manera de aprehender científicamente una realidad relacionando entre sí los elementos que inciden en
ella, previa y adecuadamente identificados y ubicados en sus posiciones
determinadas. Desde este punto de vista es más una metodología que una
teoría. Es un enfoque antimecanicista que se puede emplear con valor estrictamente heurístico en muchas disciplinas científicas, incluidas las ciencias sociales, y entre ellas la historia del poder, siempre que la información
de que se disponga lo permita. Pero es un enfoque exigente, y por ello no
lo aplicamos técnicamente a realidades fuera de lo político y lo concejil,
ámbitos en los que sí nos parece viable: al fin y al cabo, al edificio del poder, aunque presenta huecos poco accesibles, se le ven los tabiques66.
Se trata en concreto de poder identificar desde dónde partían, cuáles
y cómo eran unos determinados inputs, cómo eran procesados políticamente dentro de los mecanismos de poder del ámbito concejil, a partir
de reglas de adecuación y filtros sucesivos, hasta que se adoptaban unas
determinadas decisiones, y cómo, una vez tomadas éstas, retroalimentaban en forma de salidas o outputs el sistema mismo o el entorno. Aun-

66. En cambio, no nos atreveríamos a hablar técnicamente —otra cosa es el lenguaje
más coloquial—, de «sistema social» o «sistema económico» de la época medieval, por ejemplo,
porque se nos escapa la arquitectura de esos registros. En cambio, con el sistema político concejil si nos parece posible. Nos lo parece por el ámbito, limitado al escenario de cualquier
concejo de la época —aunque entren en él flujos externos, lógicamente—, pero gracias también a que los concejos de la época, al menos los de rasgos semejantes a los de la zona de estudio, presentaban unos organigramas con reglas y roles administrativos formalizados en alto
grado. Posible asimismo por el contenido, dado que no es la totalidad social lo analizado con
exhaustividad, sino sólo aquella que tenía una dimensión política, teniendo en cuenta que la
política incluiría los significados que, por ejemplo, en inglés distinguen palabras diferenciadas
como polity, politics y policy. Pero dejando claro que el poder específicamente «político», en
términos de sociología política, es aquel en virtud del cual alguien toma «decisiones vinculantes para una determinada comunidad», excluyendo, pues, otras expresiones o formas difusas
del poder, de uso coloquial o sociológico —máxime en una perspectiva, por ejemplo, foucaultiana—, tales como poder económico, poder en el seno de la familia, poder de género,
en la vida cotidiana... Posible también nos parece el empeño, finalmente, por el tipo de agentes o actores del sistema con que nos vamos a encontrar, incluso los de corte sociopolítico: linajes, regidores, pecheros, etc., que, como hemos dicho, venían definidos siempre por un cierto grado de organización visible, algo casi imposible, por ejemplo, de concretar si el objetivo
fuera conocer el «sistema social», por ejemplo. En definitiva, diríamos que, al restringirlo a lo
concejil —y a la época del Regimiento medieval, para ser más exactos—, el diseño del sistema no se diluye o escapa en referencias demasiado vastas e inabarcables.
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que procedieran de exigencias nacidas de la realidad material o social, la
naturaleza de los inputs que entraban y circulaban por el sistema era
«política» y esa es su especificidad67. Desde este punto de vista, nuestra
noción de sistema político podríamos sugerir que es sobre todo el empleo práctico de métodos y técnicas de investigación aplicados y orientados a resolver interrogantes concretos acerca de la toma de decisiones
en el ámbito concejil. Eso y no otra cosa.
Dos son los principales métodos que empleamos en el caso de Alba
de Tormes para ello y que serían aplicables a otros casos. Uno es el de
«Cualificación de papeles decisionales», que consiste, para cada decisión o
67. Queda, pues, descartada la aplicación de la noción de sistema a registros que exceden lo político (vid. nota anterior) pero también a los que no incluyen el modo concreto de
toma de decisiones. Desde este punto de vista, nuestro enfoque no tiene nada que ver, por
ejemplo, con los enfoques funcionalistas, parsonianos o equivalentes, ni con el «sistema urbano» de Y. Barel, que ve la ciudad medieval entera como un sistema o estadio contrapuesto al feudal. No tiene nada que ver todo esto con el enfoque cibernético del poder que proponemos. Pero tampoco se corresponden con nuestro enfoque otros estudios recientes
sobre concejos que se remiten a la noción de sistema concejil, y que emplean el término,
pero para referirse a las clases sociales o al sistema de poder de las elites, o a organigramas
municipales, etc. Son interesantes al respecto, y creo que pueden ser útiles —dado su nivel
merecerían un comentario que no podemos hacer ahora—, los estudios que se están haciendo sobre el concejo de Cuenca en la Edad Media, pero no hemos encontrado en ellos
algo correlativo a los métodos de análisis decisional que, desde una perspectiva sobre todo
eastoniana, empleamos en nuestro Sistema Político concejil y que es la piedra angular de
éste. Vid. al respecto, en relación con esos citados estudios conquenses, GUERRERO NAVARRETE, Y., SÁNCHEZ BENITO, J.Mª., Cuenca en la baja Edad Media: un sistema de poder urbano,
Cuenca, 1994, JARA FUENTE, J.A., Concejo, Poder y elites, cit., ÍD., «Elites urbanas y sistemas
concejiles: una propuesta teórico-metodológica para el análisis de los subsistemas de poder
en los concejos castellanos de la Baja Edad Media», Hispania, 207, 2001, pp. 221-266. Aparte
de ello, y a vueltas con la cuestión del vocabulario científico, digamos que por nuestra parte también hemos empleado deliberadamente la noción de «sistema concejil» sin el sentido
técnico de métodos de toma de decisiones al referirnos, en varios trabajos, a la formación de
los concejos —«concejos de villa y tierra», «villas reales»...— en los siglos XI-XIII. En esos siglos aparecieron formas de poder —lo hemos estudiado para diversas zonas geográficas de
Castilla y León— que antes no existían, y que a partir de ciertos requisitos mínimos —alcaldes, autonomía, alfoces...—, que fueron sobre todo indicadores claves de soberanía y territorio, puede considerarse que alcanzaron la madurez como organizaciones aptas-para-funcionar-como-sistemas-políticos-concejiles. De ahí la expresión. Pero sin embargo la
precariedad de la información de esa época plenomedieval nos impide absolutamente el
análisis sistémico en términos semejantes a como puede hacerse para los siglos bajomedievales. Digamos que nos encontramos con auténticos sistemas políticos, pero que no podemos estudiarlos todavía con la metodología que revelaría su funcionamiento práctico. Sería
otro uso más, válido pero menos técnico, de la expresión «sistema concejil», porque efectivamente ya lo eran determinados concejos al haber alcanzado estos requisitos en los siglos XII
y XIII, pero no se pueden estudiar con el sentido heurístico y cibernético con el que estamos hablando ahora para los concejos de la época del Regimiento.
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secuencia de decisiones de las que haya constancia, en asignar a todos y
cada uno de los que intervinieron o pudieron haber intervenido en ella —
corregidor, monarquía, señor, sexmeros de la tierra, vecinos...—, un valor
cualitativo, según un gradiente que oscila entre las órdenes más rotundas
e incontestables, esas que por ejemplo determinadas instancias tomaban y
no eran replicadas nunca, hasta la simple intervención en la aplicación de
una orden por un subalterno, pasando por grados intermedios, como proponer, opinar, quejarse, etc. Y en segundo lugar, el método de «Situación
de elementos del sistema y flujos decisionales», que sitúa en un diagrama todos los flujos posibles, según el esquema que se incluye aquí —Fig. 4—,
y cuyos pormenores el lector entenderá que no entre a explicar ahora68.
Figura 4

68. El sistema político concejil, cit., pp. 133-141. Pueden verse comentados expresamente el método de «Cualificación de papeles...» en Ibíd., pp. 301-302 y anexo pp. 338 y ss.; y el
«Diagrama de flujos...» en Ibíd., pp. 292 y ss.
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Para desarrollar todos estos enfoques sistémicos hemos de decir que,
aparte del conocimiento de la realidades históricas concejiles, de la aplicación de las técnicas propias de los medievalistas y de una perspectiva
de historia social de las instituciones, en la línea antes sugerida, resultó
además necesario, entre otras aportaciones de las ciencias sociales —
como la «teoría de la organización»—, aunar los campos y líneas de investigación de dos disciplinas, próximas entre sí, que nos resultaron de
extraordinario interés para confeccionar nuestros métodos, aunque
adaptados a la época medieval69. Estas disciplinas fueron la antropología
política y la ciencia política70.

69. Existía en la Edad Media una sociedad bien diferente a la nuestra, sin un concepto
de ciudadanía legal, ni regida por un sistema de derecho claro, sino que se basaba en privilegios jurídicos explícitos, en la que no había técnicas de democracia formal, entre otras diferencias. Esta alteridad de las sociedades del pasado con respecto a las nuestras es algo sobre lo que ya nos instruyeron fehacientemente, refiriéndose a la Edad Moderna, autores
como HESPANHA, A.M., Las vísperas del Leviathan. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Madrid, 1989, o CLAVERO, B., Tantas personas como estados. Por una antropología
política de la historia europea, Madrid, 1986. Pero, como hemos indicado también, es algo
que los medievalistas saben bien, puesto que un buen medievalista no deja de ser un “antropólogo sin saberlo”, MONSALVO, J.Mª., «Historia de los poderes medievales, del Derecho a
la Antropología», cit., pp. 93-96. Los modernistas más vanguardistas quizá en esto estén más
avezados. Buen ejemplo, a caballo entre la antropología, la sociología histórica y la historia
moderna, es el libro reciente de IZQUIERDO, J., El rostro de la comunidad. La identidad del
campesino en la Castilla del Antiguo Régimen, Madrid, 2001.
70. En el caso de la antropología política, naturalmente fue preciso adaptar a la Edad
Media unos enfoques concebidos para el análisis de sociedades sin estado, y no lo fueron
las sociedades medievales, que no basaban sus estructuras elementales en tribus, bandas y
jefaturas primitivas. Pero las perspectivas y el rigor empírico con las que esta disciplina ha
venido analizando la relaciones humanas sobre esas bases en ambientes donde el parentesco y las solidaridades primarias funcionaban como relaciones de poder, o la percepción en
sociedades arcaicas de reglas de racionalidad política que no partían de la contraposición
privado/ público, relaciones sociales/ instituciones, entre otros rasgos que sí se encuentran
de algún modo también en los concejos medievales, con sus grupos de status, sus estructuras de parentesco, comunitarias, corporativas o clientelares, por ejemplo, no dejaban de ser
ángulos interesantes. La otra disciplina, en muchos puntos sólidamente relacionada con la
anterior, era la ciencia política. Desarrollada, eso sí, en el conocimiento de los sistemas de
poder contemporáneos, y por ello también necesitada de una profunda adaptación a la época medieval. Evidentemente la bibliografía sobre estos campos puede resultar inabarcable.
Me limito a citar aquí tan sólo esos personales «viejos clásicos favoritos», esos títulos de las
disciplinas de la ciencia política y la antropología política a los que rendiría homenaje intelectual y que más influyeron entre los que directamente nos sirvieron hace quince años para
confeccionar un diseño técnico del sistema político operativo para la realidad concejil analizada. Así, COHEN, R., «El sistema político», en LLOBERA, J.R. (comp. ), Antropología política,
Barcelona, 1979, pp. 27-53; COHEN, R., MIDDLENTON, J. (eds.),Comparative Political Systems.
Studies in the politics of pre-industrial societies, Austin, 1967; EASTON, D., The Political System,
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Vayamos a cuestiones de aplicación de la metodología. Teniendo en
cuenta lo dicho, se pueden analizar secuencias seriadas de toma de decisiones, obtener evidencias empíricas que conducen a modelos —se incluyen aquí los más habituales, Figs. 5, 6, 7—, a proyecciones típicas y
patrones decisionales: pero no sobre cómo debía ser el proceso de toma
de decisiones según el derecho administrativo, o como podría haber
sido, sino sobre cómo fue de hecho, en la realidad.
Pues bien, allí donde sí es aplicable la metodología de sistemas, dentro de la zona concretamente en Ávila, Ciudad Rodrigo, Piedrahíta y
Alba de Tormes, donde la documentación lo permite71, hemos hallado
algunas regularidades. Apuntaremos algunos aspectos.
Llama la atención, en primer lugar, la potencia, tendencialmente
rampante por otra parte, de los procesos decisionales provenientes del
«entorno I», esto es, la monarquía y los centros de decisión señoriales. En
los grandes concejos de realengo simplemente observando el volumen
de la documentación regia o afín —cartas ejecutorias, pragmáticas, provisiones, resoluciones judiciales de los órganos centrales...— se detecta
el protagonismo regio. Evidentemente el proceso decisional no se corresponde con la tipología externa de los documentos regios o concejiles. Aun así, no deja de ser un indicador de que la monarquía estuvo
muy presente en la vida concejil bajomedieval la preponderancia de la

New York, Knopf, 1953; EASTON, D., Esquema para el análisis político, Buenos Aires, 1969
(orig. en inglés 1965); EASTON, D. (comp. ), Enfoques sobre teoría política, Buenos Aires,
1973 (2ª en castellano,orig. 1966). Cómo no tener en cuenta el clásico FORTES, M., EVANS-PRITCHARD, E.E., African Political Systems, London-Oxford, 1940 (puede verse la introducción del
libro traducida en LLOBERA, J.R. (comp.), Antropología política, cit. pp. 85-105); LAPIERRE, J.W.,
El análisis de los sistemas políticos, Barcelona, 1976 (orig. 1973).
71. En cambio, la documentación de Ledesma, de Béjar, de Salamanca, de El Barco de
Ávila, de Arévalo, entre otros municipios de la zona, no lo hace posible. Y esto ocurre en
otros muchos concejos de otras partes de Castilla. Es decir, la metodología de sistemas, con
el mínimo rigor que nos parece exigible, desgraciadamente no se puede utilizar siempre, ni
para datos anteriores al siglo XV normalmente, debido a los déficits de las fuentes. Alguien
podrá pensar que ya fuera de la Edad Media, en el siglo XVI y después, la información es
mucho mejor. Es cierto, pero para esa época la fortaleza y el acaparamiento de funciones
por parte de la monarquía absoluta, la uniformización jurídica de los procesos de adopción
de acuerdos concejiles, el deterioro de la capacidad política de los municipios, y la encorsetada burocratización administrativa de la relación de los mismos con el polo del poder regio,
entre otros factores, reducen el interés del análisis de toma de decisiones en el ámbito de los
concejos. Ahí el reto sería más bien descifrar la cibernética política del estado central. La
época dorada de la soberanías concejiles y cierta espontaneidad de los procesos derivada de
la indeterminación rigurosa de los roles decisionales no se prolonga después del siglo XV. Y
en todo caso sería una cuestión para los modernistas, no para los medievalistas.
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documentación regia72 en los cerca de dos millares de piezas documentales conservadas referidas al municipio abulense bajomedieval, catalogadas. Resulta evidente la presencia insoslayable, administrativa y políti-

72. Piénsese, por ejemplo, en la documentación abulense de la época. Es cierto que
normativas específicamente municipales, como las ordenanzas de la ciudad, fueron elaboradas por las fuerzas concejiles, siendo aquí la legislación general del reino referencia jurídica
tan sólo, y también es cierto que en esta ciudad no se han conservado más que algunas sesiones de actas de algunos años, que se catalogan como documentos únicos pero que contienen centenares de decisiones, que serían miles si hubiesen podido llegar a nosotros sistemáticos libros de acuerdos, como los que se han conservado en otras partes. La regesta
documental es, lógicamente, engañosa y tiene mucho de aleatoria. Un único documento
puede contener muchas decisiones. Y esto es frecuente en la documentación de origen concejil, que por otra parte se ha conservado peor que las cartas regias, propiamente dichas. En
la edición de todas las ordenanzas medievales de Ávila pudimos catalogar 52 documentos,
muchos de ellos pequeñas ordenanzas. Pero hay que tener en cuenta que las Ordenanzas
Generales de 1487 contenían, ellas solas, 117 «leyes» u ordenanzas sobre los más diversos aspectos de la vida concejil. Vid. Ordenanzas medievales de Ávila y su Tierra, ed. J.Mª. Monsalvo, cit. En cuanto a actas de sesiones se conservan por ejemplo las de los años 1497-1498.
Catalogadas como un único documento (Documentación del Archivo Municipal de Ávila,
ed. VV.AA, doc. 459, pp. 107-264) incluyen unas 170 reuniones con varios centenares de decisiones, muchas de ellas rutinarias, eso sí. Las actas de los años 1499 y 1500 (ibid., docs.
492, 510 respectivamente, pp. 73-116, 165-216) contienen 53 y 72 sesiones respectivamente,
dentro de las cuales se incluye la notación de varios centenares de decisiones, todas ellas tomadas en el Regimiento abulense. No hay que olvidar, por otra parte, que la documentación
del Registro General del Sello referida al territorio abulense entre 1467 y 1500 consiste en
1.315 documentos: obviamente se trata de documentos regios referidos a los más diversos
asuntos, Documentación Abulense en el RGS, ed. VV.AA., cit., 15 vols. En todos ellos, cuando menos, algún grado de incidencia hay que adjudicar al poder central, del rey o indirectamente de los órganos centrales, como la Audiencia o el Consejo Real. Y lo mismo hay que
decir de la documentación conservada en el Archivo Municipal de Ávila o en documentación afín. En concreto, la documentación desde 1256 hasta 1500 del Archivo Municipal de la
ciudad, propiamente dicha, se compone de 520 documentos, de los cuales el 51% son cartas regias. Pero a ellos hay que añadir la documentación del Asocio o Universidad de la Tierra, institución que agrupaba a la comunidad jurídica de la ciudad y sus pueblos y cuya documentación se refería también por tanto al municipio abulense en el período medieval.
Pues bien, para el período contiene el Archivo del Asocio 193 documentos, de ellos 73 regios, esto es, el 38% de ese fondo. A ello hay que añadir documentos medievales de archivos municipales actuales que, en el siglo XV, eran aldeas de la tierra de Ávila, cuyos fondos
son también, pues, documentos municipales abulenses: San Bartolomé de Pinares, con 90
documentos, de ellos 13 regios; Burgohondo, con 31 documentos, de ellos 8 regios, eso sí
algunos coincidentes con los del Municipal abulense; Riofrío, con 17 documentos, 4 de ellos
regios; Santa Cruz de Pinares, con 8, 5 de ellos regios; y El Tiemblo, con 19 documentos, 12
de ellos regios. La documentación específica del Archivo Municipal de la ciudad se halla
editada en 6 vols. Excluyendo algunos documentos que aparecen repetidos, al haberse sólo
hecho una regesta en el primer volumen, pero que han conservado la numeración consecutiva, resultan los 520 documentos mencionados, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.
AA., cit. Los 193 del Asocio en Documentación medieval del Asocio, ed. C. Luis López, G.
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ca, del poder monárquico en el concejo. Naturalmente, Ávila no es una
excepción en esto, sino que refleja situaciones del reino.
Aunque desde el reinado de Juan II se detecta, fue sobre todo ya en
la época de los Reyes Católicos cuando cobró más fuerza una constante
intervención del poder regio73 en materias en las que fue la principal instancia de decisión, quedando las autoridades municipales como simples
ámbitos de ejecución y aplicación de muchas medidas. No sólo se constata en la administración de justicia, que culmina una secular trayectoria
de incorporación al control del poder superior, sino también en el despegue en este reinado de la creación normativa de la monarquía a través
de los ordenamientos y las pragmáticas reales. El control municipal formaba también parte del proceso. La importancia sobre todo del gran
hito en la historia estatal de Castilla que fueron las Cortes de Toledo de
1480 no sólo se desprende del contenido intrínseco, sino en la comprobación que encontramos en la documentación municipal de cómo la

Del Ser, cit... La documentación de San Bartolomé de Pinares en Documentación medieval
del Archivo Municipal de San Bartolomé de Pinares (Avila), ed. Del Ser, G., cit.; y la de los
otros pueblos de Ávila en Documentación Medieval en Archivos Municipales Abulenses (Aldeavieja, Avellaneda, Bonilla de la Sierra, Burgohondo, Hoyos del Espino, Madrigal de las Altas Torres, Navarredonda de Gredos, Riofrío, Santa Cruz de Pinares y El Tiemblo), ed. G. Del
Ser, Ávila, 1998.
73. Parece claro que desde el reinado de Juan II la voluntad de que la normativa regia
guiara el reino era indudable. Lo prueba el Ordenamiento de 1433, que recopilaba leyes de
cortes, editado y analizado en NIETO SORIA, J.M., Legislar y gobernar en la Corona de Castilla.
El Ordenamiento Real de Medina del Campo de 1433, Madrid, 2000. Otra cosa es que, como
dice el propio Nieto Soria con acierto, «las realidades cotidianas imponían fuertes límites a la
aplicación efectiva de la ley, tratándose de una sociedad en la que la aplicación sistemática
de la ley fue algo que siempre estuvo muy lejos de hacerse operativa», ibíd., p. 122. Para la
época de los Reyes Católicos el campo de intervención y los ámbitos jurídicos en los que incidían la monarquía, los órganos centrales y las Cortes se intensificaron enormemente en el
marco de una centralización indudable, al tiempo que se optimizaron instrumentos como el
de los corregidores. Vid. sobre estos aspectos de la centralización e intervensionismo regio,
POLO MARTÍN, R., El régimen municipal, cit.; MONSALVO, J.Mª., «Poder político y aparatos de
estado en la Castilla bajomedieval. Consideraciones sobre su problemática», Studia Historica. Historia Medieval, IV, 1986, pp. 101-167; GONZÁLEZ ALONSO, B., «Poder regio, reforma institucional y régimen político en la Castilla de los Reyes Católicos», El Tratado de Tordesillas y
su época, vol. I, pp. 23-47; GARRIGA, C., «Control y disciplina de los oficiales públicos en Castilla: la «visita» del Ordenamiento de Toledo (1480)», AHDE, 1991, pp. 215-390; VAL VALDIVIESO, Mª.I., «La intervención real en las ciudades castellanas bajomedievales», MMM, 1995-1996,
pp. 67-78; aparte de los estudios anteriores sobre el corregidor (citados en nota 26), LUNENFELD, M., Los corregidores de Isabel la Católica, Barcelona, 1989; VILLAPALOS, G., Justicia y monarquía. Puntos de vista sobre su evolución en el reinado de los Reyes Católicos, Madrid,
1997; CARRETERO ZAMORA, J.M., Cortes, monarquía y ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515), Madrid, 1988.
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monarquía se ocupó de que se cumplieran las disposiciones, para lo
que envió veedores y fiscalizó el proceso74. Aparte de la justicia y los corregidores, donde la monarquía acabó dejando poco margen a los concejos, cuestiones hacendísticas y exigencia de impuestos, pero incluso
también el control de ferias y mercados urbanos, fueron asuntos que vinieron dados a los concejos desde el poder central, acusadamente en el
último reinado medieval75. Por supuesto, las exigencias fiscales relacionadas con las guerras —de Portugal o Granada— escaparon al control
concejil76. Lo mismo puede decirse de las relaciones con las minorías,
donde la monarquía de los Reyes Católicos se esforzó constantemente
por determinar el marco de las relaciones entre comunidades, tanto antes como después de la expulsión de los judíos, así en asuntos religiosos
o de convivencia con los conversos; y todas estas decisiones llegaban a
los concejos sin ser modificadas en ellos77. En estos y en otros asuntos,
tales como el mencionado nombramiento de corregidores, o las políticas
regias de dar mercedes a personas o el perdón real, o privilegios jurídicos a determinados grupos sociales —caballeros—, o privilegios colectivos de una determinada ciudad, no sólo al final del período, sino durante toda la baja Edad Media, el papel protagonista de los reyes y los

74. Cfr. nota anterior. En relación con Ávila sabemos, por ejemplo, que se le encomendó al regidor salmantino Rodrigo Álvarez Maldonado en 1481 la ejecución de las disposiciones de las Cortes de Toledo, como visitador de la ciudad del Adaja, y por carta de 1487 se
aprecia que había hecho su trabajo, ordenando los reyes que se cumpliese lo que dijo aquél
en su informe acerca de las deficiencias observadas —en concreto en Ávila, asuntos de
cuentas, obras públicas, absentismo de regidores—, Documentación Municipal de Ávila, ed.
VV.AA., doc. 188, 326.
75. En la documentación abulense del Registro General del Sello se aprecia esto constantemente. Y lo mismo en la documentación municipal. No sólo en decenas de decisiones
técnicas, sino en exigencias fiscales y medidas mercantiles que afectaron a Ávila de forma
directa, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs. 180, 186, 296, 332, 385, 388,
389, 390, 392, 398, 399, 408, 420, 436, entre otros. Y entre la documentación del pueblo de
Riofrío, aldea de Ávila, se incluye incluso un cuaderno general de 1491 sobre el cobro de alcabalas en el reino, con la regulación pertinente, prueba del alcance de ese tipo de normativa en el mundo concejil., Documentación Medieval en Archivos Municipales Abulenses, ed.
G. Del Ser, Riofrío, doc. 14. Sobre el contenido y alcance de la normativa hacendística regia
vid. LADERO QUESADA, M.A., Legislación hacendística de la Corona de Castilla en la Baja Edad
Media, Madrid, 1999.
76. En la documentación abulense, aparte de la muy abundante del RGS, en Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs. 140, 158, 161, 163, 164, 165, 166, 171, 172, 173,
179, 187, 202, 219, 220, 225, 286, 293, 294, 299, 300, 361, 382, 384.
77. En la documentación abulense del Archivo Municipal, Documentación Municipal
de Ávila, ed. VV.AA., docs. 205, 239, 248, 250, 253, 258, 261, 262, 287, 289, 298, 301, 304,
341, 345, 386, 391, 393, 394, 395, 452, 482, 483, 494, 505, 511, 521.
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órganos centrales fue determinante78. En estos casos imperaba un tipo de
«cualificación de papeles» donde predominaba la decisión unilateral, que
no era alterada en el sistema concejil, y ni siquiera pasaba sus filtros internos, ajustándose al modelo (e) de flujos decisionales.
Ahora bien, otras veces los inputs que procedían del «entorno I» indican, sí, implicación de la maquinaria estatal monárquica —en las ciudades de realengo—, pero debe subrayarse al mismo tiempo que esta implicación derivaba de una iniciativa anterior por la que había reclamado
el concejo una determinada medida a la monarquía. O era una «entrada»
o input que cuando penetraba en el sistema concejil, aunque emanaba
de la monarquía, no irrumpía en el sistema como una decisión inalterable del poder regio, sino que a menudo dejaba un margen para la corrección de algunos aspectos, precisión de los detalles, posibilidad de
revisión de la medida o concreción por parte del Regimiento o las fuerzas locales. En estos casos el circuito desde «entorno I» se ajusta más a
un modelo (f), e incluso al (g) y (h), esto es, flujos con protagonismo
del poder superior, pero a partir de demandas de fuerzas locales, unos
modelos, en concreto los dos últimos, de los que se habla más abajo en
relación con los pecheros. La constatación de modelos (f), (g) o (h) se
encuentra más a menudo en campos en los que la monarquía tenía una
línea política, o había una normativa general, pero en los que las fuerzas
locales y el sistema concejil influyeron también a la hora de hacer efectiva o aplicar una determinada medida.

78. En la documentación municipal abulense, Documentación Municipal de Ávila,
ed. VV. AA., docs. 63, 64, 77, 78, 85, 91, 92, 129, 160, 422, 423, incluyendo privilegios a la
ciudad, o en Documentación medieval del Asocio, ed. C. Luis López, G. Del Ser, docs. 19,
112, 131, entre otros; y sobre privilegios a los caballeros de la ciudad, o a otros grupos,
Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs. 1, 2, 3, 29, 34, 35, 130, 425, 441,
442, así como Documentación medieval del Asocio, ed. C. Luis López, G. Del Ser, docs.
13, 14, 18, entre otros. Los nombramientos del corregidores eran también determinaciones externas al concejo, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs.147, 156,
255, 328, 329, 375. Y en cuanto al ejercicio de las prerrogativas de gracia y perdón, o la
concesión de mercedes y privilegios personales afines, el concejo quedaba también al
margen, recayendo en los órganos de la monarquía estas funciones, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs. 177, 181, 197, 221, 222, 223, 311. Sólo en la década de
1475-1485 podemos recoger hasta 15 documentos de gracia y perdón —a menudo los reyes, con la mediación del Consejo Real, perdonaban a homicidas y otros delincuentes
como premio por combatir en la guerra, u otras causas, pero también sin motivo expreso
para el indulto— en la documentación del Sello referidas a habitantes de Ávila y su tierra,
así como algunos de Arévalo y Madrigal, Documentación Abulense en el RGS, ed. VV.AA.,
vol. I, docs. 12, 23, 24, 25, 29, 34, 36, 39, 46, 61; Ibíd., vol. II, doc.19, vol. III, doc. 20, 55,
68; vol. IV, doc. 18, entre otros.
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En cuestiones fiscales esta intervención concejil se dio79. También vemos frecuentemente plasmados modelos de flujos como los (f), (g) o

79. Fijémonos, por ejemplo, en lo referente a la determinación del cuerpo de contribuyentes. Existía al respecto una normativa en materia de exentos y excusados fiscales, nacida de los órganos centrales del reino y las Cortes. Tal normativa condicionaba el marco de
las relaciones entre monarquía y concejos. Existía, por otra parte, la costumbre de acogerse
individualmente a privilegios de exención o excusación particulares, que podían chocar o
hacer caso omiso de dicha normativa. Todo ello daba opciones a un diálogo político en relación no con la fijación de impuestos —decisión, esta sí, unilateral y siempre según modelo (e)— pero sí en lo referente a la plasmación local del cuerpo de contribuyentes. Vemos
que decisiones regias concretas sobre esta materia que llegaban a los concejos lo hacían
por sugerencia de parte, es decir, porque el Regimiento, los pecheros o algunos representantes estamentales habían hecho una reclamación...Y al mismo tiempo las medidas que
acordaba al respecto la monarquía exigían la colaboración de las fuerzas locales, o dejaban
un margen al concejo para los criterios de los padrones, entre otras posibles transacciones
políticas. En Ávila en el reinado de Juan I los antes citados caballeros castellanos, los equipados con caballo reglamentario, lograron ser sacados de los padrones fiscales de la ciudad
arguyendo el respeto a los privilegios de Alfonso X. Varias cartas de 1382 y 1389 respaldaban su privilegio de exención, pero la medida fue obtenida en el Consejo Real porque fueron los implicados quienes movieron el caso. Vid. supra, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs. 22, 25, 26. Algo semejante puede decirse de la regulación del régimen
de excusados del cabildo abulense, cuando en varias cartas regias entre 1385 y 1398 se llegó a un cupo concreto de criados, mozos y paniaguados del cabildo y sus beneficiados,
acuerdo que se fijó tras defender la Iglesia su facultad de excusación y los pecheros su rechazo a la generalización abusiva del privilegio. Evidentemente, existía en el reino una normativa general —en el caso del impuesto de las monedas, se confeccionaron cuadernos
muy detallados con listas de quiénes estaban exentos— y una política de las Cortes sobre
esta materia, pero en la regulación concreta intervenían las fuerzas locales, Documentación
medieval del Asocio, ed. C. Luis López, G. Del Ser, docs. 43, 44, 45, 46, 49, 52. La normativa
posterior, desde el propio Juan I hasta el reinado de Juan II fue vacilante. Unas veces encontramos la aplicación en los concejos de la legislación regia prohibiendo la generalización de los excusados en el reino, normalmente sin dar mucho margen al respecto a los
concejos. Así, por ejemplo, en 1390, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., doc.
27; confirmada por Enrique III en 1398, ibíd., doc. 28. Ahora bien, a la hora de caracterizar
estos flujos decisionales regios, ya sean medidas salidas del Consejo Real, ya de las Cortes,
debemos huir de interpretarlos como antiurbanos o ajenos a las necesidades de las ciudades. Por ejemplo, la carta de 1390 de Juan I en la que se obligaba a pechar a todos los pecheros en los tributos regios, salvo los expresamente incluidos en los cuadernos y los hidalgos reconocidos, venía motivada, y lo dice el propio enunciado, porque «los omes buenos
pecheros de algunas de las çibdades e villas e logares de los nuestros regnos se nos querellaron ...», mientras que en la de Enrique III de 1398 se dice, en concreto en relación con la
aplicación del servicio e pedido de 1397, «que an venido a la mi corte muchos pleitos e contiendas por quanto yo mandé que todos pagasen en sí, esentos conmo non esentos, salvo caballeros e escuderos e dueñas e doncellas, fijosdalgo de solar conocido, diziendo algunos
otros que heran privillejados...». Es decir, aunque las medidas regias, en estos casos obligando a pechar a todos los pecheros del reino, eran decisiones de la monarquía que llegaban
a los concejos y atravesaban sin alterarse los sistemas concejiles, ello no quiere decir que su
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(h), entre otros80, en asuntos tales como la adjudicación de términos,
apropiaciones de comunales, acciones usurpadoras y materias afines,
que en estas latitudes —amplias tierras ganaderas, áreas de pasto extensísimas...— fueron decisiones que tuvieron una incidencia estratégica en
la propiedad y la obtención de renta.
En relación con los términos rurales en tierra de Ávila, que es probablemente el asunto mejor documentado, hay que decir que desde el siglo XIII existía toda una tradición de intervención regia en la adjudica-

contenido no estuviese condicionado por el poder urbano, esto es, el poder de los concejos en el estado: partimos del supuesto de que el estado central y sus órganos, y lo defendíamos firmemente hace tiempo, no era una instancia ajena a las fuerzas del reino, por muy
centralizado y burocratizado que se presente en el período Trastámara. Y además otras veces se reconocía cierto papel al municipio y sus fuerzas —según un modelo (f)—, siquiera
en términos relativos. Así, la carta de Juan II a Ávila de 1431 confirmaba las disposiciones
de Juan I y Enrique III en materia de excusados, como acabamos de ver. Pero otra de 1438,
en la que se reconoce que había llegado a la corte e chancillería —y en concreto a sus alcaldes de los fijosdalgo— el problema de los exentos varios y los que se dicen fijosdalgo, ordenaba, tras consultar con el Consejo Real, que fuesen los concejos los que determinasen
en sus respectivas ciudades y villas los censos de hidalgos, reuniéndose por estamentos
para ello: «que se junten en su conçejo, así de los mayores conmo de los medianos e menores...deputados por los pecheros dellos... y así ayuntados, dixesen y declarasen sy entienden
que los tales que se dicen fijosdalgo lo son o no», Documentación Municipal de Ávila, ed.
VV.AA., docs. 33, 59, entre otros. Y de hecho fue la política municipal, la capacidad financiera de las ciudades, la presión de los contribuyentes en cada caso, los factores que condicionaron la intensidad y los recursos económicos con que se sufragaron en el XV los pleitos de hidalguía. Y hay que destacar todavía que, por ejemplo, en Ávila en 1475 al
corregidor le llegase una provisión del rey para que investigase abusos en el cuerpo de excusados, pero hay que añadir que esta provisión había nacido de una reclamación previa
de los pueblos, que se lo pidieron al rey. Y es significativo que otras intervenciones algo
posteriores de los Reyes Católicos en materia de exentos, fijación de sisas —hubo un litigio
entre la ciudad y la tierra a propósito de una sisa en 1494— y materias afines, aun cuando
reflejan la alta capacidad de la monarquía en estas materias, consistieran aún en decisiones
que los monarcas tomaban sólo y en tanto que las fuerzas locales lo habían así reclamado,
o existían enfrentamientos previos entre ellos. Este documento de 1475 en Documentación
Municipal de Ávila, ed. VV.AA., doc. 170. En 1485 el concejo de Ávila conseguía que el
Consejo Real hiciera cumplir en la ciudad las leyes vigentes sobre exenciones ante el excesivo número de personas que se acogían a privilegios particulares, ibíd., doc. 314. Normalmente las peticiones de los años 80 y 90 del siglo XV para que los reyes y el Consejo Real
atendieran reclamaciones sobre excesos de exentos y excusados, o la solicitud para que
dieran autorización para imponer sisas u otras contribuciones, partieron del concejo o de
los pecheros de la ciudad, ibíd., docs. 354, 397, 405, 414, 416, entre otros.
80. Por ejemplo, en 1475 la presión de los regidores, en el típico «tira y afloja» con el
poder regio, hizo que no fuera aceptado como escribano un individuo, a pesar de que presentó carta de nombramiento regio, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV. AA., docs.
145, 148, 149, 150, 152, 154, 155. Ese mismo año otro pulso entre regidores y monarquía
acerca de la aceptación del lugarteniente del corregidor, ibíd., docs. 156-157.
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ción de términos agrícolas o ganaderos a los pueblos, concesión de privilegios de pasto, etc., que fueron sistemáticamente confirmados hasta el
siglo XV. Pero en tales casos no observamos propiamente intrusiones
unilaterales e incontestables de la monarquía —modelo (e)—, sino concesiones transaccionales, otorgamiento de privilegios a petición de usuarios —vecinos de un pueblo, de la tierra...—, solicitud de la monarquía
de dotación y apeo de términos, áreas para labrar, dehesas comunales,
etc., todo ello según modelos (f), (g) o (h), sin que parezca haber sido
una de las prioridades regias la ordenación concreta de los aprovechamientos agrarios en el ámbito local81.
Con respecto específicamente a las usurpaciones de términos, ciertamente se trata de un asunto que en los siglos XIV y XV no se sustrajo a
la acción de la monarquía. Hay que tener en cuenta que existieron medidas generales de Cortes, algunas de las cuales impulsaron vigorosas
campañas de restitución, como las Cortes de 1432, 1433 o 1480, aunque
es un asunto que, con mayor o menor énfasis, aparece en casi todas las
Cortes. Y también hay que tener en cuenta que los ámbitos jurisdiccionales concretos en esta materia hicieron recaer en los instrumentos de la
justicia central y sus agentes la responsabilidad mayor de la acción judicial, no sólo al sustanciarse muchos pleitos en los tribunales superiores
de la monarquía, con un gran despliegue de los procesos en la Audiencia Real, sino también incluyendo el envío de jueces de términos, las
provisiones a los corregidores y la misma acción judicial de estos en las
ciudades. Pero, a pesar de este protagonismo del poder central y la procedencia neta de los inputs correspondientes desde «entorno I», los concejos y sus integrantes tuvieron un papel importantísimo: sin denuncias
y reclamaciones concretas de poco servía la normativa general del reino;
sin imputaciones a personas determinadas los agravios y abusos no llegaban a los oidores; sin la intervención administrativa de los oficiales del
concejo, de los representantes pecheros, de la tierra o de los pueblos la
devolución de lo usurpado hubiese sido técnicamente muy difícil. Aparte de casos de infracciones en relación con bienes particulares, la disputa típica solía entablarse formalmente —es decir, la apariencia con que
se presentaba al entrar en el sistema—82 como un pleito entre el concejo

81. Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18,
30, 75, 76, 315; Documentación medieval del Asocio, ed. C. Luis López, G. Del Ser, docs. 21,
22, 23, 25, 27, 31, 35, 122, 129, 146, entre otros.
82. En ese sentido es muy importante tener en cuenta el elemento del sistema que denominamos «formulación de las demandas» (F: véase el cuadro general de elementos en el
sistema). En este caso de las usurpaciones quiere decir que el flujo que penetraba en el siste-
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y/o la tierra, como titulares del patrimonio comunal, y el usurpador. De
modo que las decisiones en estas materias incluían el poder central pero
de acuerdo a modelos de flujos en los que participaban el concejo y sus
fuerzas sociales83.
Aunque, sin duda, podrían multiplicarse los ejemplos en otras materias,
y con datos de otras ciudades, baste lo indicado sobre Ávila para sostener
ma se adecuaba a las reglas de lo procesable política o jurídicamente y, además, se presentaba el supuesto delito —una usurpación de un término por un caballero, por ejemplo— como
una cuestión entre uso legal o ilegal de un espacio, o como un caso de apropiación indebida; además intervenían en la solución varios agentes jurisdiccionales, al menos tres, incluida
la monarquía. Bien, esto es lo que entraba en el sistema en un asunto de usurpaciones de términos... Pero en la realidad del «entorno» lo que había, pero que no era técnicamente presentado como tal, era un conflicto de intereses y una lucha social, esencialmente bipolar, entre
los intereses agroganaderos de los caballeros y los derechos de uso de pasto libre por parte
de los pecheros de la tierra. Tales realidades objetivas formarían parte del «entorno», pero se
adaptaban al formato del «sistema» tras cambiar su formulación al entrar en el circuito. En términos teóricos, digamos que el efecto del sistema político concejil consistía en configurar adecuadamente los intereses objetivos de la sociedad para que pudieran ser solucionados políticamente de acuerdo a los recursos y el formato del sistema. De ahí la importancia de ese
elemento que llamamos «F» (vid. Fig. 4). Ocurre en muchos asuntos, pero concretamente en
relación con las usurpaciones abulenses, a las que hemos dedicado un estudio, nos permitía
ponderar y jugar intelectualmente con las correlaciones entre la disputa legal a tres bandas —
monarquía/ pecheros/ regimiento— y el conflicto social bipolar —caballeros/ campesinos—
para concluir que, «al ser procesado políticamente, el conflicto cambiaba de formato», MONSALVO, J.Mª., «Usurpaciones de comunales: conflicto social y disputa legal en Ávila y su Tierra durante la Baja Edad Media», Historia Agraria, 24, 2001, pp. 89-122; esta afirmación en p. 101
83. Eso sí, al definirse formalmente tales disputas a partir de procesos judiciales, se seguía el protocolo reglado del proceso: acusación; acreditación y declaración de las partes, a
través de procuradores judiciales; fase de pruebas, esto es, testimonios y realización de pesquisas con interrogatorios, presentación de pruebas documentales, etc.; alegaciones; sentencias; apelaciones y ejecución de las sentencias. Sobra decir que en estos procesos las partes
implicadas, los oficiales del concejo, los regidores y las organizaciones pecheras, tuvieron
obligatoriamente un gran protagonismo. En el caso de Ávila, entre otros, Documentación
Municipal de Ávila, ed. VV.AA., docs. 39 a 42, 46 a 56, 87, 108 a 123, 337, 338, 376, 387, 404,
411, 438; asimismo Documentación medieval del Asocio, ed. C. Luis López, G. Del Ser, passim. Pero hay que tener en cuenta además que a las diligencias y las resoluciones judiciales
propiamente dichas se unían cartas regias que incluían recopilaciones de normativa del reino sobre baldíos y usurpaciones, provisiones para corregidores y jueces de términos, y documentación semejante, que aunque procedente del poder central no era sino una parte de
un proceso político donde no desaparecía la intervención local, de modo que los inputs
procedentes de la monarquía en estas materias atravesaban normalmente todos los filtros y
modulaciones propias del sistema concejil y de sus recursos y piezas centrales de decisión.
En relación con ello, Documentación medieval del Asocio, ed. C. Luis López, G. Del Ser,
docs. 67, 78, 84, 89, 96, 99, 103, 104, 105, 106, 109, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 126,
130, 133, 141, 143, 147, 152, 181, 192, 193; Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA.,
docs. docs. 23, 36, 37, 38, 43, 61, 65, 69, 70, 71, 81, 104, 134, 203, 209, 223, 235, 254, 260,
265, 279, 291, 292, 317, 320, 327, 347, 410.
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la idea que propugnaríamos como pauta general de la época: el estado
central, estructurado en el poder regio como tal y en los órganos centrales
—Consejo Real, Audiencia—, pero incluso en las Cortes, estuvo muy patente en la vida concejil de la época Trastámara, con una aceleración progresiva tendente a reforzar su presencia, especialmente ya en época de los
Reyes Católicos. Cada vez más asuntos fueron decididos en estas instancias
centrales y, por ello, sin duda, puede hablarse en rigor del progreso de una
monarquía centralizada, judicial y administrativa, que dictaba cada vez más
la política económica general, exigía impuestos y resolvía en las más altas
instancias los litigios que le llegaban, cada vez más abundantes, por otra
parte. Ahora bien, los contenidos de la política central no eran autónomos
de la sociedad ni ajenos a ella y, por otro lado, había un margen amplio en
los concejos para que las fuerzas locales, como hemos dicho, pudieran
modular, modificar o redefinir dentro del sistema —flujos (f), (g), (h)— los
inputs procedentes de una monarquía, eso sí, cada vez más fuerte.
La centralización política de la época no fue exclusiva de la monarquía. Las villas bajo señorío sintieron también el robustecimiento creciente de los aparatos de decisión señoriales. El proceso político más complejo fue precisamente el de estos concejos en la época Trastámara, ya que
su «entorno I» incluía tanto la monarquía como el señorío. El caso de Alba
de Tormes está excepcionalmente bien documentado y su archivo cuenta
con series muy completas de Libros de Acuerdos del siglo XV —que contienen acuerdos, deliberaciones, presentación de escritos, cartas de reyes
y señores...—, algunas con secuencias temporales ininterrumpidas, como
por ejemplo los 17 legajos o libros que abarcan sin falta alguna el período 1407-1439, esto es, todo el ciclo del señorío de los infantes de Aragón
en la villa y el principio de los Álvarez de Toledo, amén de otros cuantos
legajos sobre los períodos 1458-66 y 1493-1503, de la época de plenitud
de la casa ducal de don García y don Fadrique Álvarez de Toledo. La posibilidad de analizar miles de decisiones, que agrupamos en 81 modalidades para aplicar la «cualificación de papeles decisionales», por temas, en
varias áreas —régimen municipal, hacienda y fiscalidad en el ámbito concejil, estatutos de la población, aprovechamientos económicos agropecuarios, mercado y abastecimientos, justicia y régimen jurisdiccional— permite ponderar el peso de los diferentes instancias políticas que tomaban las
decisiones que afectaban a la villa y la tierra84. Y entre ellas, por supuesto,
84. El cuadro puede verse en El sistema político concejil, Anexo XII. Se analiza cualitativamente en caps. 12º y 13º, aparte del régimen municipal (vid. supra). Y en cuanto a las «salidas» o outputs relativos a los contenidos y efectos en la sociedad en materias de fiscalidad,
estatutos sociojurídicos, política agropecuaria y política mercantil en Ibíd., pp. 363-489.
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los señores, siempre casas nobles de primerísimo nivel en Castilla, algo típico de los titulares de los grandes concejos de villa y tierra señorializados en la época.
Pues bien, los resultados que se obtienen al respecto muestran que
tanto los infantes de Aragón como los Álvarez de Toledo, señores sucesivos de la villa, se interesaron por la exigencia de impuestos —empréstitos, pedidos, sobre todo—, por el mantenimiento del orden público —
efectuado a través de provisiones al corregidor o bien directamente— y,
curiosamente, en algunos casos por actividades como la caza en la tierra, donde se implicaron bastante algunos señores, como el infante don
Juan de Aragón desde 1422 o, ya luego, los condes y duques de Alba,
además de la obligada designación los oficios afectos —corregidor, alcaldes y alguaciles foráneos— en los momentos históricos en que predominó la justicia de fuera. En todos estos asuntos predominaron las
decisiones de tipo unilateral y el modelo (e) fue el característico. Seguramente otros concejos de señorío en situación semejante en la zona,
como Piedrahíta, El Barco de Ávila, Ledesma y Béjar, presentan el mismo cuadro de prioridades de los señores para con sus villas.
Ahora bien, ni la monarquía ni los señores en estos concejos de villas de señorío produjeron de cara al concejo tan sólo este tipo de flujos.
Al igual que se ha dicho a propósito de Ávila o las ciudades de realengo, muy a menudo asuntos de política económica que no eran prioritarios o que sólo lo eran en alguna parte de su contenido para los titulares
jurisdiccionales, sufrían, al atravesar los filtros del sistema concejil, severas modificaciones y ajustes85. En estos concejos de señorío tardíamente

85. Veamos algunos ejemplos de Alba. Así por ejemplo, sobre un cambio de oficial
concejil: en septiembre de 1422 el concejo había propuesto al señor, el infante don Juan de
Aragón, que sustituyese al mayordomo municipal por su mala gestión; a finales de mes el
señor había colocado a uno en ese puesto, pero que no satisfacía a los regidores; éstos exigieron en octubre al señor que dejase en sus manos, como establecía la costumbre, escoger
al mayordomo, concretamente a los caballeros y escuderos, como solía hacerse; el señor
acabó imponiendo su candidato en abril de 1423, haciéndolo además perpetuo, pero unos
años después este oficial tuvo que renunciar al cargo. Otro ejemplo, sobre el pago de un
pedido señorial: en 1423 el señor había pedido 35.000 mrs.; en 2 de julio el concejo conseguía que se rebajase en 5.000 el monto; y el 28 de ese mes que se diera una moratoria en el
pago. Otro ejemplo, sobre los derechos de pasto: en 1413 el señor quiso limitar la cantidad
de ganado que podía entrar en los términos rurales, restricción que perjudicaba a los caballeros de la villa, que tenían heredades en las aldeas; hasta 1430, y sólo porque lo movieron
los pecheros, no se intentó aplicar la medida, ya que los regidores no habían querido cumplir la orden señorial. Referencias sobre estas situaciones en El sistema político concejil, pp.
280-281, 306-307, 321-322. En todos estos casos se adivina el predominio del modelo (f), o
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—y como consecuencia por otro lado de una creciente formalización jurídica— se tendieron a acomodar las relaciones políticas entre señores y
concejos a ciertas reglas tácitas o explícitas de reparto de los roles decisionales, pero incluso entonces solieron desentenderse aquéllos, máxime si eran miembros de la alta nobleza86, de asuntos concejiles cuando
no eran prioridad para ellos87. El tópico del señor feudal que oprimía
constantemente a sus vasallos y gobernaba arbitrariamente no parece
aplicarse a los concejos de villa y tierra de la zona.
Se comprueba, por el contrario, y ello también es aplicable a la monarquía, que los poderes superiores, que fundamentalmente hicieron llegar de modo directo sus demandas al sistema concejil88, dejaron amplio

de otros transaccionales, en los que la posición del poder superior se veía alterada o era objeto de negociación en el concejo. Son sólo pequeñas muestras de una pauta habitual en los
concejos de señorío. Pueden verse más detalles y matices en El sistema político concejil, cap.
302-344 y III parte.
86. En ese sentido fueron mucho más depredadores los caballeros urbanos y baja nobleza sobre sus pequeños-señoríos que los miembros de la alta nobleza sobre los grandes
concejos de villa y tierra. Vid. sobre estas diferencias entre unos y otros señoríos en la
zona nuestro estudio «Las dos escalas de la señorialización nobiliaria al sur del Duero: concejos de villa-y-tierra frente a señorialización «menor» (estudio a partir de casos del sector
occidental: señoríos abulenses y salmantinos)», Revista d’Història Medieval, nº 8, 1997, pp.
275-335.
87. «Otrosí quanto a lo que me suplicastes e pedistes por merçed que mandase dexar e
dexase libremente la dehesa desta dicha mi villa e la guarda e pasto della en disposiçión e
hordenança del dicho conçejo e ofiçiales, respondo que me plaze», según las ordenanzas dadas a Alba de Tormes en 1488, El sistema político concejil, pp. 320; en cambio la caza fue
una cuestión que se reservó el señorío como objeto de regulación, ibíd., pp. 316-317; asimismo Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes (siglo XV), docs. 31,
32, 71, 187. También en Piedrahíta se observa que los Álvarez de Toledo solieron dejar en
manos de las fuerzas locales las cuestiones sobre aprovechamientos económicos y otras materias afines, de modo que muchas intervenciones señoriales se ajustan también allí al modelo (f) o de intervención del señor por sugerencia concejil: accediendo, por ejemplo, a que
el concejo se encargase de los amojonamientos, ya que «dio licencia e abtoridad al conçejo
e omes buenos de la villa de Piedrahíta para que ellos...» delimitasen el término, Colección
Documental del Archivo Municipal de Piedrahíta (1372-1549), ed. Luis López, C., Ávila,
1987, doc. 1, de 1372; confirmando ordenanzas hechas por los regidores de la villa, ibíd.,
doc. 2, de 1405; concediendo solares y exenciones a nuevos vecinos «por quanto algunos
vasallos míos me fezieron relación...», ibíd., doc. 10, de 1458; avalando normas sobre aprovechamientos pastoriles, dehesa y montes hechas por los regidores, «por quanto a mí es fecha relación que la dehesa de la dicha mi villa...», ibíd., doc. 57, de 1498; Ibíd., docs. 59, 60,
61, 65, entre otros.
88. En este sentido, del repaso decisional apuntado no se deriva nada que desmienta
—más bien lo contrario— la hipótesis formulada hace tiempo acerca de las vías más características del intervensionismo exterior en los concejos: insignificante la desplegada a través
de los cuadros específicos de la administración territorial regia o aparatos señoriales; limita-
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margen de decisión a las instancias de poder locales, entre otras cosas
porque los concejos de villa y tierra que tenían delante no estaban anulados políticamente, ni eran meros organismos burocráticos compuestos
por un funcionariado local listo para ejecutar órdenes ajenas, sino que
esos concejos eran unos verdaderos poderes activos, con arraigadas tradiciones de libertad y en los que se movían unas fuerzas sociales muy
vivas que todavía no habían perdido capacidad decisional.
Precisamente las fuerzas sociales locales, además de los poderes superiores, completan el conjunto de mandatarios implicados en la toma
de decisiones del sistema concejil. Aparte de flujos decisionales relativos
a asuntos de interés general concejil, sin un sesgo clasista determinado,
que eran resueltos en el circuito interno del sistema concejil —modelo
(a)—, cuando los intereses materiales de los caballeros entraban en juego en algún asunto local lo habitual era que la demanda llegara al concejo y los regidores acabaran decidiendo sobre ella. Sería un modelo (b)
del que no vamos a dar referencias concretas porque puede considerarse como uno de los más característicos de la vida concejil. Acuerdos
concejiles, instrucciones a oficiales, medidas más o menos rutinarias sobre la gestión de los mercados, licencias y permisos para hacer ciertas
actividades a personas concretas, entre otros muchos asuntos de la vida
diaria, asuntos sobre los que no llegaban mandatos superiores o normativa expresa de la monarquía y donde tampoco se imponía la opinión
de los pecheros, se amoldaban normalmente a este tipo de flujo, donde
podemos observar como el grupo social caballeresco dejaba en manos
de los dirigentes o políticos locales, que les eran afectos por regla general, el gobierno ordinario de la ciudad.
Ahora bien, en relación con el espacio político que correspondía
ocupar a la oligarquía urbana en el sistema concejil, sin duda el más visible y emblemático, hay dos aspectos interesantes para el conocimiento de la morfología del poder de los concejos. Lo primero es que, aunque los caballeros principales aspiraran a implantar proyectos de
control total y cerrado, de monopolio político, para el gobierno concejil a través del Regimiento, en verdad no pudieron estructuralmente

da, y hasta cierto punto prescindible, la ejercida a través del control del poder superior sobre personal municipal, incluyendo al corregidor, que no era necesario para el intervencionismo —¡atención con ese tópico en torno a los corregidores!—; finalmente, la acción que
partía directamente de los órganos centrales de la monarquía o de las cortes señoriales se
bastaba por sí misma para la intervención exterior en los concejos, y es la vía más importante que hemos percibido en los concejos de la zona; vid. «La sociedad política en los concejos castellanos», cit., pp. 385-390.
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conseguirlo, ya que las luchas pecheras, por abajo, y la monarquía y/o
los señoríos, por arriba, lo impidieron. Lo segundo es que por parte de
los caballeros como tales no se constata una total dejación de atribuciones y competencias en manos de los dirigentes o regidores locales. Es
verdad que lo hicieron ordinariamente, pero se ha de reconocer que
hubo resquicios para una intervención directa de las organizaciones caballerescas.
Fijémonos en esto. Ya fueran linajes y bandos-linajes, ya el estamento caballeresco definido como tal, si notamos que funcionaban como
actores políticos y no sólo como actores sociales, pero si además técnicamente advertimos que tomaban parte directa en la toma de decisiones, hablaríamos de un modelo (d), que compartiría en algunas ocasiones con el modelo (b), al que a veces se solapaba, el espacio político
que protagonizaban las elites de las ciudades y las villas. Hace tiempo
analizamos el papel decisional específico de los bandos—linajes en Alba de Tormes y comprobamos que, aunque mucho menos perceptible
que la labor cotidiana de los regidores patricios, de los que eran el bastidor de su poder sociopolítico, no era del todo insignificante89: los bandos-linajes fiscalizaban la labor diaria de los regidores; designaban en
su seno las vacantes de oficiales concejiles que les correspondían en
sus cupos; finalmente, intervenían directamente en asuntos de menor
calado, como la preparación de los alardes. Tenían también voz en decisiones sobre derramas o repartimientos fiscales y otros asuntos donde
se reconocían representantes de los estamentos y, dentro de ellos, los
bandos-linajes.
Este papel de los linajes en la toma de decisiones puede hacerse extensible a otros concejos: en Ciudad Rodrigo los linajes, según los pactos a los que, con el respaldo regio, llegaron en 1414, eran pieza del circuito interno de toma de decisiones concejil, al reclutar en su seno los
cargos principales, si bien el gobierno diario lo llevaran también en esta
ciudad los regidores patricios90. La situación de Salamanca o Ávila91 no
debió ser diferente en esto.

89. El sistema político concejil, pp. 198-205. Aparte, por supuesto, había otros roles destacables en la acción social de los bandos y linajes en la villa, fuera del campo del sistema
político concejil, sobre todo en relación con violencias callejeras, enfrentamientos, etc., ibíd.,
pp. 194-197.
90. Vid. supra, notas 45-47 y texto de referencia.
91. Para algunos asuntos los linajes de Ávila como tales, aparte de los regidores de
cada uno, intervenían. Por ejemplo, en 1475 para aceptar el nombramiento del lugarteniente del corregidor daban el visto bueno un regidor de cada linaje, en nombre del Regimien-
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Lo mismo que de los linajes se debe decir del estamento privilegiado
como tal, del que aquellos formaban parte. En el siglo XV en todos los
concejos de la zona existían diputados o representantes de los caballeros
y escuderos, o los caballeros e hidalgos. Normalmente no partían de estos diputados decisiones terminales. Pero sí hay que subrayar que la voz
del estamento caballeresco se hacía oír como tal, específica, diferenciada
de la de los regidores de su mismo estatus, tanto en conflictos92 como en
importantes decisiones. Las Ordenanzas Generales de Ávila de 1487 son
un buen ejemplo de cómo los estamentos de la ciudad y su tierra, entre
ellos el de los caballeros e escuderos, protagonizaron la elaboración de
esta importante normativa93. El estamento privilegiado, pues, como los linajes, se incorporaba así a la toma de decisiones. Eso sí, entendiendo
siempre que su papel fue muy subsidiario en comparación con el de los
regidores patricios. Estos fueron el núcleo decisorio del sistema concejil
y la forma ordinaria de hacer política que tenían las elites. Las organizaciones caballerescas y los linajes fueron el bastidor, el fundamento organizativo del poder de sus regidores, pero en la arquitectura sistémica funcionaron, más bien, como periferia del sistema mismo.
¿Y los pecheros? Dada la composición socialmente tan estrecha de
los órganos de gobierno municipal en los concejos de la zona, cabría esperar que este grupo, que constituía la mayor parte de la población urbana y rural, estuviera al margen del proceso decisional. Un análisis meramente jurídico y competencial de las instituciones locales indicaría su
exclusión, ya que los pecheros y sus representantes no podían adoptar
acuerdos, poner impuestos, tomar medidas del concejo, elaborar ordenanzas, etc. Ahora bien, desde la óptica del sistema concejil las cosas
fueron muy diferentes. Veamos esto con un poco de detenimiento.

to, pero además debían dar su consentimiento dos vecinos —eran dos caballeros: Nuño
Rengifo y Francisco Sedeño— «en nombre del linaje de Sant Juan» y otros dos de la «parte
del linaje de Sant Viçeynte» aprobándolo en representación de sus respectivos linajes y del
estamento que en conjunto formaban, Documentación Municipal de Ávila, ed. VV.AA., doc.
157.
92. Vid. nota anterior y supra, lo dicho en relación con los acuerdos salmantinos de
1390 y 1493 y la reclamación de los pecheros de Ciudad Rodrigo de 1455.
93. En su redacción participaron, además de la justicia y los regidores, representantes
específicos de todos los estamentos de la ciudad: caballeros-escuderos; pecheros; y, esto es
más peculiar, la Iglesia abulense, Ordenanzas medievales de Avila y su Tierra, ed. J.Mª. Monsalvo, docs. 16, 17, 18.
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2.2. Política sin gobierno: poder de decisión
y valores cívicos de los pecheros
¿Dónde residía la eficacia del trabajo político de los pecheros? Hay
varias claves. Una es precisamente su original forma de construir una
potente organización de abajo hacia arriba, al menos en los concejos de
la zona. Otra clave es cierta complicidad del poder superior, que no quiso hacer caso omiso de la voz de los pecheros y dio cobertura institucional a esta voz política nacida de los excluidos de los cargos. Todo esto
ha sido mencionado y puede simplemente comprobarse observando el
cuadro de asambleas y representantes de los pecheros94. Bastaría evocar
esta morfología de asambleas, elecciones, representantes, para darse
cuenta de que el mundo organizativo de los pecheros constituyó un poder, o un contrapoder, singular. Un poder muy interesante para observar
en una sociedad medieval, en la que tantas veces se suele suponer —
¡hasta cuándo!— que todo el poder posible, cuando no burocrático y
administrativo, como lo describe la anacrónica historia institucionalista,
tenía que ser obligatoriamente, como lo describe cierto sector del medievalismo, poder feudal, jerárquico, vertical, opresivo y oligárquico. Las
organizaciones pecheras eran algo diferente. Siempre lo hemos resaltado. Pero nos vamos a detener ahora en otra más de las claves de la eficacia política de los pecheros, la que se anudaba en la misma configuración del sistema concejil.
En efecto, los pecheros podían plantear sus demandas a las auto ridades concejiles, especialmente al Regimiento, para que en él se adoptaran determinadas decisiones. Sería un característico modelo de flujos
(c), plausible si no era un asunto conflictivo o que chocase con los intereses de la oligarquía. También encajan en este modelo aquellas tareas administrativas no decisorias encomendadas a los pecheros y sus representantes, como la elaboración de padrones fiscales en las aldeas,
la supervisión de los procesos de tasación y medidas de este tipo, que
por supuesto no afectaban a la fijación del monto de los impuestos ni
a la distribución de la carga fiscal. A pesar de que estos circuitos locales en manos pecheras tenían cierta vida, hay que subrayar sin embargo que la forma más espectacular y ambiciosa fue utilizar la capacidad
reivindicativa y la institucionalización de sexmeros, procuradores, diputados pecheros, u otros representantes, para recabar del poder superior, o de autoridades exteriores a las fuerzas locales, aquello que la

94. Vid. supra, Fig. 3 y texto de referencia.
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exclusión pechera del Regimiento impedía: la adopción de decisiones
terminales.
Nos encontramos muy a menudo en la zona de estudio con éxitos
pecheros conseguidos por esta vía95, que revela que el sistema concejil
era algo más complejo que el concejo en sí y la toma de decisiones más
que el gobierno. En Alba de Tormes pudimos comprobar como, muy a
menudo, los pecheros y sus representantes conseguían sus propósitos,
pese al rechazo de los regidores locales, haciendo intervenir de su parte
al señorío: en 1413 lograban que se retirase una medida adoptada en el
Regimiento que permitía sacar pan —cereales— de la villa y tierra, lo
que acarreaba riesgo de desabastecimiento local96. Ese mismo año, por
poner otro ejemplo, los procuradores y sexmeros de la villa y la tierra
lograban, ante la fuerte reticencia de los regidores, que se adoptase el
procedimiento fiscal que ellos querían para pagar impuestos directos señoriales y salario del corregidor97. Vemos también como los representan-

95. Modelo (g), cuando el poder superior atendía la demanda pechera pero no la imponía unilateralmente; y modelo (h), cuando sí lo hacía. El modelo (i), bastante frecuente,
no es más que un modelo complejo resultado de la suma de varios bucles decisionales de
modelos simples previos: un primer intento de los pecheros de conseguir sus demandas en
el Regimiento, a través del modelo (c), pero rechazado por los regidores; y un segundo intento, ya con éxito, por el que tras el fracaso inicial los pecheros planteaban a reyes o señores su demanda y estos poderes superiores sacaban adelante las pretensiones de los pecheros.
96. Hubo varias secuencias interesantísimas de toma de decisiones, puesto que entre el
6 de junio y el 8 de agosto se constatan hasta ocho alternativas decisionales en torno a esta
medida —desacotar, no desacotar la salida de Alba y su tierra de cereales, o saca
de pan—, con intervención de la normativa regia y la legalidad del reino, de los regidores
—atrapados entre el respeto a la legalidad y los intereses de los grandes terratenientes—, de
los arrendadores de la alcabala del pan —perjudicados con la prohibición— y, finalmente,
en un interesante ejemplo de modelo (i), de los pecheros y el señorío, con un primer intento en el Regimiento, fracasado en 18 de julio y, ya conseguido, por el apoyo señorial el 1 de
agosto. Para ver los detalles, El sistema político concejil, cit. pp. 326-327, sobre como se
adoptó la decisión; y sobre el contenido o el efecto en la villa y tierra de la saca de pan, así
como los típicos conflictos que originaba entre productores, consumidores y fisco, ibíd., pp.
445-449.
97. Es también un proceso complejo con una secuencia que se extiende entre el 11 de
agosto y el 29 de diciembre de 1413, con varios hitos claves en toda ella. Sin entrar en pormenores, digamos que, ante la ausencia de una norma estable al respecto, los impuestos
para el señor u sus agentes podían obtenerse según dos procedimientos estandarizados, que
rigieron según casos durante el XV: por arrendamiento y por repartimiento por tasas: ambos
tenían en cuenta los padrones y la fortuna, pero el segundo era preferido por los pecheros
porque gravaba más la cuantía personal y no libraba a tantos exentos, pudiendo incluso
afectar el pago a los poseedores de caballo, además de criados rurales y otras capas, que se
eximían en el procedimiento de arrendamiento. Los representantes pecheros consiguieron
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tes de los pecheros de la tierra conseguían en 1458 que se limitasen las
cantidades de ganado que los dueños urbanos de heredades en la aldeas podían introducir en los comunales de éstas, sirviéndose para ello del
respaldo del señor a su reivindicaciones98. Esto último indignó a los regidores urbanos, grandes propietarios en la tierra, que afirmaban que, si
el señor se dejaba llevar por las reclamaciones de los pecheros y les restringía a los grandes propietarios el pastoreo por la tierra, «su merced
esta libertad les quiere quebrar, que los faga yguales con los labradores
de la tierra»99.
Es curioso este sentido de perplejidad elitista de los regidores patricios. Se encuentra a veces en los documentos, muestra el malestar de los
poderosos locales hacia medidas niveladoras o de desagravio que, procedentes de los poderes superiores externos, parecían perturbar el orden social natural100 y refleja, en lo que aquí interesa, que los pecheros

en varias acciones que el señor les diese la razón, en un magnífico ejemplo de modelo (i).
Para los detalles, ibíd., pp. 307-309; y la explicación de estos dos procedimientos de recaudación y sus efectos sociales en Ibíd., pp. 380-390.
98. El asunto era muy conflictivo y tenía que ver con decisiones anteriores de 1413,
1432 y 1434 que no restringían esos derechos de pasto. Hay que decir que era una medida
que afectaba muy directamente a la generación de rentas derivadas de los aprovechamientos en el campo: si los caballeros urbanos podían disponer de todos los pastizales comunes
de una aldea sin restricción, tan sólo con tener alguna heredad deslindada en ella, el régimen de pastoreo les beneficiaba sólo a ellos, pues sólo ellos disponían de tierras por doquier y poseían grandes rebaños interaldeanos. Los campesinos de las aldeas vieron respaldados, por el contrario, sus intereses cuando consiguieron del señor, a través de la
reivindicación de los sexmeros de la tierra, que se limitase el uso pecuario a condiciones tales como el tamaño de la heredad, el requisito de que no la tuviesen arrendada, sino labrada por hombres suyos, y limitada también a las posibilidades ecológicas, digamos, de cada
término aldeano. Esto ocurrió en 1458 y fue presentado en el concejo por los pecheros siguiendo un modelo de flujos (g): decisión señorial, pero dando margen al concejo para retoques o aplicación concreta de la decisión. Al final, la medida fue impugnada por los regidores, muchos de ellos grandes propietarios de tierras y rebaños, dando lugar a una
sucesión de alternativas en el concejo, entre el 9 de junio y el 12 de diciembre de 1458, sin
que sepamos en ese caso en qué concluyó el debate; vid. detalles en El sistema político concejil, cit., pp. 322-333, y Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes,
ed. Monsalvo, J.Mª., docs. 126, 131, 158, 160, 166; y para entender el significado social de
esta lucha de intereses en relación con los pastizales, El sistema político concejil, cit., pp.
432-434, dentro del capítulo sobre la política del sistema en materia agropecuaria.
99. Documentación histórica del Archivo Municipal de Alba de Tormes, ed. Monsalvo,
J.Mª., doc. 158, de 1458.
100. «que nos haría iguales» venían a decir los regidores de Alba, como acabamos de
ver (vid. nota anterior). Toda la respuesta que daban los regidores de Ciudad Rodrigo en
1455 a un escrito pechero que reclamaba más participación en la vida local rezumaba desprecio de los poderosos hacia ellos y sus representantes, así como conciencia de superiori-
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lograban sacar adelante sus propósitos a pesar de las trabas que ponía la
oligarquía local101.
Podrían ponerse muchos más ejemplos en la línea de los citados, sin
ir más lejos todas las reclamaciones de los pecheros para obtener reconocimientos institucionales en el consistorio, que efectivamente consiguieron. En los cuadros adjuntos sobre Piedrahíta, Ciudad Rodrigo y
Ávila —Figs. 8, 9, 10— puede apreciarse la conexión pecheros-poder
superior. En Ciudad Rodrigo hemos hecho una selección apenas y en el
caso de Ávila tan sólo se han incluido en el cuadro referencias en relación con un asunto en el que trabajaron pertinazmente los procuradores
y sexmeros, las usurpaciones de términos y comunales, pero naturalmente hubo otras muchas áreas, entre ellas las citadas referidas a la propia participación política o los asuntos fiscales, cuestiones que, junto
con las referidas a los términos, han constituido siempre prioridades en
las luchas pecheras. Y que estos han sacado adelante gracias a flujos políticos que visualizamos en los modelos decisionales (g), (h) o (i).
Este fue el secreto del poder pechero y sirvió para oxigenar una potente simbiosis entre la comunidad y el poder superior y, muy específicamente en la zona, entre el campesinado independiente de la tierra y
la monarquía, una conexión que desde el siglo XV fue uno de los pilares del estado en la corona de Castilla.
Podríamos, al respecto, plantear, para terminar, una última cuestión:
si en todos estos asuntos en los que se vio involucrado el trabajo políti-

dad como estamento: «ca conmo el dicho ofiçio de sesmería consista comunmente, segund
por esperiençia es demostrado, en presonas de pequeño estado e abtoridat»; decían los regidores de sí mismos que eran las mejores faciendas e estados; que sólo a ellos correspondía la
administración económica y de los oficios: «de la dicha çibdat administramos e devemos administrar los dichos ofiçios, segund sienple administramos e administraron los otros regidores
que antes fueron», entre otras muchas respuestas en esta línea, Memorial de agravios, AMCR;
Leg. 294 (Leg. 11, nº 1), caps. 1, 3, 13, entre otros. Y los regidores de Salamanca, que se habían opuesto a que los pecheros de la tierra allegaran recursos económicos para seguir pleitos por términos, se alarmaban ante el respaldo regio de 1482 —ratificado en 1483—, que
permitía repartir a los pecheros hasta 30.000 maravedíes entre ellos, sin control regimental:
decían los regidores que, con estas medidas que avalaba la monarquía, «sería poner grand
escándalo» y «¡que los labradores e conçejos de la Tierra oviesen de ser señores [estar por encima de ellos] sobre los caballeros e escuderos!», lo que les parecía una subversión intolerable,
AMS, R/ 245.
101. Los regidores de Salamanca en las últimas décadas del siglo XV intentaban boicotear todos los intentos de los pecheros para sacar adelante iniciativas sobre ocupación de
términos o pleitos de hidalguía, AMS, R/ 245, R/ 2338, R/2600, R/ 2221, R/ 2215; AGS, RGS,
22-marzo-1492, fol. 144, fol. 146, fol. 159, fol. 160; RGS, 13-marzo 1492, fol. 145; AGS, Cámara de Castilla. Pueblos, Leg. 16.
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Fig. 8
Poder central y pecheros.
Algunos ejemplos de reclamaciones
y éxitos de los pecheros de Ciudad Rodrigo en el siglo XV
* 7-6-1443.- El sexmero de Ciudad Rodrigo, en nombre de los pecheros, logra que la reina mande cumplir las leyes y ordenamientos sobre la excesiva proliferación de exentos: «dize conmo los pecheros de la
dicha mi çibdad son muy pocos e pobres»,
AMCR, Leg. 307 (Leg. 24, nº 8)
* 31-1-1446.- Los sexmeros han pedido a don Enrique (IV) que actuase sobre el lugar de Villasrubias, al
sur de la Tierra. Antes tenía allí ciertos derechos la orden de San Juan, pero ahora ocupa la jurisdicción,
que ha dejado de pertenecer a Ciudad Rodrigo. Además ha hecho el comendador Fray Juan de Córdoba
aumentar la población de 4 ó 5 vecinos a 40 o más. Y ordena pregonar en la ciudad que los que vayan
a vivir a Villasrubias sean exentos y francos de alcabalas, pedidos y monedas, así como otros pechos reales y concejiles. Además los del pequeño señorío aprovechan los devasos o comunales supraaldeanos
de Ciudad Rodrigo.
Consiguen que el príncipe restituya a Ciudad Rodrigo este lugar e impida esto AMCR,Leg. 301 (18, nº
33)
* 31-1-1446.- Los sexmeros consiguen que no se hagan cotos redondos
Carta de Don Enrique. Los sexmeros de los campos de Yeltes y Agadones, «en nonbre e conmo procuradores de los otros seysmeros de la dicha mi çibdad, me fezieron relaçión por su petición que ante mí en el
dicho mi Consejo presentaron». Dicen «que ay en término de la dicha mi çibdad ciertos lugares yermos
que se ermaron de poco tiempo acá, los quales diz que antes que se ermasen e los otros lugares sus comarcanos diz que solían paçer los términos de los unos lugares de los otros e los otros de los otros, a vecindad,
et agora los señores (= propietarios) de los dichos lugares yermos diz que los guardan por términos redondos e prendan por ellos a los dichos lugares comarcanos». El príncipe atiende la petición, ordenando a los
regidores «non consintiendo a que persona alguna los entre nin tome nin ocupe, mas que los ayades e gozedes dellos segund que a la dicha çibdad perteneçe»,
AMCR Leg. 299 (Leg.16, nº 28)
* 31-1-1446.- Los sexmeros consiguen que se respete el carácter comunal de los devasos de los campos
de Yeltes y Agadones
AMCR, Leg. 299 (Leg.16, nº 9)
*15-6-1448.- El príncipe don Enrique acepta la petición de los sexmeros de no recibir como vecinos a los
que se marcharon ficticia y subrepticiamente para eludir impuestos
AMCR,.Leg. 286 (Leg. 3, nº 15)
* 15-3-1462.- Los representantes de las aldeas de Campo de Yeltes se han quejado al rey: el concejo exige un tributo nuevo, «que pagasen otras dos fanegas de trigo cada un vecino que labrase por pan que cogiese ocho fanegas de pan, el qual dicho tributo e hordenança diz que fezieron sin mi licençia e mandado e syn intervenir en ello los sesmeros e pueblos de la tierra de la dicha çibdad». Al incumplirlo algunas
aldeas, los regidores han tomado represalias sobre los pueblos del sexmo: «que prendistes los cuerpos a
treinta omes, vecinos de los dichos conçejos que non quisieron dar prendas. E asymesmo al dicho sesmero e al procurador de toda la Tierra, los quales diz que tenedes presos». El rey exige la libertad de los detenidos y anula la nueva imposición
AMCR, Leg. 293 (Leg.10, nº 39C)
* 9-7-1480.- Ante las quejas de los sexmeros y procuradores de la Tierra, los Reyes Católicos ordenan
que se cumplan todas las disposiciones sobre restitución de términos ocupadosAMCR, Leg. 315 (Leg.32,
nº 10)
* 24-7-1486.- El sexmero de Campo de Argañán logra que el corregidor prohíba que los vecinos de
Fuentes de Oñoro acoten los rastrojos, como hacían, contra la costumbre de la derrota de mieses
AMCR, ... Leg. 303 (Leg..20, nº 10)
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* 2-10-1487.- Los vecinos y moradores han presentado una petición en el Consejo Real para que el procurador de la ciudad fuese elegido por ellos, «quellos an requerido a los regidores de la dicha çibdad que
les diesen licençia para que eligiesen e nonbrasen un procurador o dos para que viesen e procurasen e
administrasen los pleitos e cosas de la dicha çibdad e moradores della. E diz que los dichos regidores (...)
non les quisieron dar la dicha licencia», algo que los reyes se comprometen a conceder «sy cumple a serviçio de Dios e nuestro e al bien e pro común de la dicha çibdad e vezinos e moradores della que los dichos onbres buenos tengan un procurador o dos»,
AMCR, Leg. 287 (Leg.4, nº 87)
* 11-1-1488.- Los Reyes Católicos, a solicitud de los vecinos y moradores, contra los regidores que pedían para sí la prerrogativa, conceden que los vecinos elijan su procurador
AMCR, Leg. 287 (Leg.4, nº 82A; Leg. 4, nº 83)
* 8-4-1488.- Pedro de Lugones, elegido procurador de vecinos de Ciudad Rodrigo, pide a los regidores
que le reciban y pueda asistir a las reuniones
AMCR, Leg. 287 (Leg.4, nº 82C)
12-10-1488 Los regidores se niegan, «espeçialmente en quanto adelante dixo que lo rresçibiésemos en
nuestros conçejos e repartimientos e otras cosas, que nunca procurador desta çibdad tal facultad tobo,
aunque fuese constituydo por los regidores»,
AMCR, Leg. 287 (Leg.4, nº 82D)
17-12-1488.- Los Reyes Católicos ordenan que acepten al procurador en las reuniones
AMCR,. Leg. 287(Leg.4, nº 83)
* 26-4-1489, 27-4-1489.- La Comunidad Ciudad Rodrigo se opone ante el rey a la prórroga del corregidor
y defiende su derecho a decidir en esto: «a la puerta del monasterio de Santo Domingo, que es en los
arrabales desta dicha çibdad, la Comunidad o la mayor parte de la dicha çibdad, asy escuderos conmo
çibdadanos conmo labradores, casy en número de quatroçientos, pocos más o menos, fezieron çierto
abto(...) en nonbre de la dicha Comunidad e fezieron çiertos procuradores con poderyo de sostituyr(..)
para que en favor de la dicha Comunidad e çibdad podyesen ellos o qualquier dellos responder...»,
AMCR, Leg. 287 (Leg.4, nº 6C, 6 D)
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Fig. 9
Poder central y pecheros. Algunos ejemplos de reclamaciones
y éxitos de los pueblos en asuntos de usurpaciones
(Ávila y su Tierra, siglos XIV-XV)
* 1338: Alfonso XI confirma las concesiones del término de Burgohondo de 1276, a petición de «los omes
buenos del dicho lugar». En 1351: Pedro I ratificaba estas concesiones igualmente porque se lo habían
demandado «los omes del dicho lugar».
* 1351: Pedro I ratifica la carta de Alfonso XI de 1330, en que anulaba las usurpaciones de Tierra de Ávila, porque así lo solicitaron «los omes buenos pecheros de los pueblos de Ávila e su tierra».
* 1378: por carta ejecutoria de Enrique II se consigue recuperar los comunales usurpados en la zona del
Burguillo, Cebreros y áreas de la Sierra de los Baldíos, en cumplimiento del pleito que ganaron «los omes
bonos pecheros de la dicha çibdat de Ávila e de sus pueblos e su procurador en su nonbre».
* 1384: Juan I, a petición de «los buenos omes pecheros de la dicha çibdad e su tierra», manda anular la
venta y privatización de la Sierra de Iruelas, uno de los principales espacios comunales del sexmo de
Santiago.
* 1386: los pecheros consiguen que la justicia haga cumplir la sentencia de resolución de los comunales
usurpados.
* 1393: carta de Enrique III, a petición de los pecheros, en la que se reconocía —por entonces lo impedían los caballeros de la ciudad— que los pecheros pudiesen disfrutar de los comunales de Tierra de
Ávila. La carta sistemáticamente fue recordada por los pecheros en los pleitos de usurpaciones desde entonces.
* 1403: los representantes de San Miguel de Serrezuela, que pretendían que se respetase su término, en
nombre del rey instaban al alcalde de Ávila en 1403 a que hiciese justicia, porque de no ser así, «dixieron que protestavan de se querellar dél al dicho señor rrey o a quien de derecho deviesen».
* 1414: según confesión del caballero Gil González Dávila en su pleito de 1414 él había decidido devolver
pastos de montaña que tenía ocupados en Las Parameras en dos ocasiones, una dos años atrás cuando,
aprovechando que el condestable Dávalos fue a la ciudad en nombre del rey y estando en la iglesia de San
Pedro, «que llegaron al dicho conde(condestable) pieça de omes buenos de los pueblos, quexándose e pediéndole por merçet que los cavalleros e escuderos de la çibdat dexasen las tierras ocupadas», viéndose obligado a
hacerlo, y en una segunda ocasión, ya en 1414, en que dijo que la justicia estaba actuando porque volvían
a reclamar los pecheros; en ese mismo pleito un testigo creía también que por entonces algunos caballeros
usurpadores estaban devolviendo parte de lo ocupado «porque se quexasen todos los de la Tierra».
* 1415: los pecheros consiguen a principios de ese año que se prorrogue la actuación del juez de términos,
ya que sólo había dado cuatro sentencias, pero quedaba aún mucho por hacer, más casos y pesquisas, a lo
que el rey accedió; pero además Juan II ordenaba en agosto de 1415 al corregidor que actuase con firmeza
y respaldase la acción del juez de términos, Nicolás Pérez, ante el boicot que varios caballeros —señor de
Villatoro, Diego González del Águila, entre otros— le estaban haciendo, según se ve en carta que el monarca dice dar porque así se lo habían pedido los «omes buenos pecheros de la dicha çibdat de Ávila e de su tierra, enbiáronseme querellar...». Una carta por cierto que Alfonso Sánchez del Tiemblo, procurador general
de los pueblos, se encargó de utilizar en el pleito contra Diego del Águila y otros usurpadores.
* 1415: A Sancho Sánchez Dávila, usurpador y señor de Villanueva, «le rrequerían los procuradores de los
pueblos que dexase los dichos echos et todo lo otro que tenía tomado, pues era conçejil, sy non, que lo
querellarían al rrey».

481

JOSÉ Mª. MONSALVO

* 1415: varias veces el procurador general de los pueblos, Alfonso Sánchez del Tiemblo, pidió copias y
actas de pleitos de usurpaciones al juez de términos para, según decía, hacerlas llevar al rey si fuera
preciso.
* 1434: los pecheros se quejaron a Juan II de que el caballero abulense Pedro González Dávila, que era
oidor de la Audiencia Real, entorpecía la acción judicial contra los usurpadores, intimidando a alcaldes
y corregidor de Ávila, lo que el rey prohibió tajantemente reforzando el poder de su juez comisario, que
es lo que los pecheros le habían pedido.
* 1475: Juan González de Pajares, el procurador general de los pecheros, en reclamación de comunales
de Ávila y su Tierra en la comarca de Hoyo de Pinares —Casa del Porrejón, Robledo Halcones...—, presenta ante el corregidor y miembro del Consejo Real, Juan del Campo, una documentación de más de
una decena de cartas regias y sentencias anteriores sobre usurpaciones, que a la postre el corregidor de
Ávila hará cumplir, además con una firmeza y reclamo de apoyo social importante: ordenaba a los alcaldes de los pueblos y al alguacil de Ávila que a los usurpadores «los trayades a la cárçel pública de esta
çibdad(...) les prendedes (...) e si para lo susodicho e para cada cosa e parte dello oviéredes menester fabor e ayuda, mando a los dichos conçejos e omes buenos e personas syngulares e vezinos e moradores
enla dicha çibdad e su tierra que vos lo den e presten (...)e que luego como fueren requeridos se junten o
ayunten todos a boz e a apellido, repicando las canpanas, e vayan e acudan a vos o a los dichos alguaziles e alcaldes...».
* 1476: el procurador general pechero consigue abrir una amplia pesquisa sobre usurpaciones en la
zona de Burgohondo.
* 1478: Los Reyes Católicos, a petición pechera, envían un juez especial de restitución de términos.
* 1480: los Reyes Católicos mandaban que se ejecutasen todas las sentencias anteriores sobre restitución
de términos, algo ganado «a suplicaçión de la dicha çibdad e su Tierra», algo que habían gestionado los
procuradores pecheros.
* 1496: se sabe por carta de ese año sobre otras cuestiones que el procurador general Francisco de Pajares, y otros procuradores, «son ydos a corte» a resolver asuntos relacionados con los pecheros.
Referencias documentales sobre estos casos en Documentación de San Bartolomé (ed. G. Del Ser),
docs. 15, 18, 19; Documentación medieval del Asocio (eds. C. Luis López, G. Del Ser), docs. 31, 35, 36,
49, 51,55, 70, 74, 75, 84, 89, 96, 103, 104; Documentación Municipal (ed. VV.AA.), docs. 23, 169, 211,
218, 235, 265, 459.
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Fig. 10
Poder señorial y pecheros. Algunos ejemplos de reclamaciones y éxitos
en Piedrahíta y su Tierra en relación con privilegios fiscales, derechos
de participación y garantías judiciales, siglo XV
* 4-3-1428.- El señor Fernando Álvarez de Toledo, a «petición por los buenos onbres [pecheros]» exime de
ciertas cargas y servicios a los concejos de la Tierra, prohíbe que prendiesen a sus habitantes en día de
mercado y fija las tasas de los escribanos, entre otras cuestiones que los pecheros le habían pedido
• Colección Documental del Archivo Municipal de Piedrahíta (1372-1549), ed. C. Luis López, Avila, 1987, doc. 5.
* 22-4-1433.- El señor Fernando Álvarez de Toledo, según dice, debido a que «los buenos onbres de la tierra de la dicha villa me dixeron...», ordena que no fueran presos los pecheros por deudas siempre que
tuvieran bienes con que responder; asimismo se les concede que los bueyes de arada no fueran objeto
de embargos judiciales por deudas, salvo en casos extremos y si no había otro bien
• Colección Documental del Archivo Municipal de Piedrahita, ed. C. Luis López, doc. 6.
* 4-6-1452.- El señor de Valdecorneja atiende la petición de los concejos y los sexmeros de la Tierra de
las villas de su señorío, entre ellas la Tierra de Piedrahita, para rebajar de 600.000 a 400.000 mrs. el monto total de un pedido o servicio especial que el señor les había pedido
• Catálogo del Archivo Municipal de Piedrahita (1372-1500), ed. C.Luis López, Ávila, 1989, doc.
332.
* 7-6-1480.- El duque de Alba, don García, atiende peticiones de «vos, los procuradores de la Tierra desta
mi villa de Piedrahita, que vi la petición que me distes», entre ellas, la obligación de que estuvieran presentes representantes de la Tierra cuando se tomaran las cuentas del concejo, que se les dieran a los pecheros facilidades técnicas para pagar los maravedíes de la alcabala del pan por los tercios del año, así
como mejoras en la forma de pago del servicio y montazgo, que se compromete a llevar a cabo: «Yo
mandaré dar tal formación que vosotros seáys contentos e conmo a todos vosotros venga bien, como ya
sabéis que se a fecho en otras cosas de mayor calidad que ésta que me avéys suplicado»
• Colección Documental del Archivo Municipal de Piedrahita, ed. C. Luis López, doc. 30.
* 22-8-1488.- El duque, don Fadrique Álvarez de Toledo, atiende peticiones de los concejos de la Tierra:
que dos o tres procuradores de la Tierra tengan derecho a asistir a las reuniones del Regimiento y que
se les reconozca el derecho de los pecheros a ser llamados antes de que les sean tomados bienes, o de
que sean apresados, por deudas
• Colección Documental del Archivo Municipal de Piedrahita, ed. C. Luis López, doc. 38.
* 7-10-1494.- Peticiones de los procuradores de la Tierra asumidas por el duque don Fadrique: no podría
hacerse repartimiento fiscal alguno sin estar presentes los procuradores de la Tierra, ni tomarse las cuentas al mayordomo del concejo sin estar presentes dos hombres buenos de la Tierra; asimismo, los alguaciles y entregadores no podrían ejecutar resoluciones judiciales en los lugares sin estar presentes el alcalde del lugar y dos hombres buenos del mismo; se establece también que los concejos rurales no
estén obligados a ofrecer comidas a la justicia y a los escribanos de la villa cuando iban a los lugares en
el ejercicio de sus funciones, ya que cobraban sus correspondientes salarios
• Colección Documental del Archivo Municipal de Piedrahita, ed. C. Luis López, doc. 50.
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co de los pecheros se detecta además en los planteamientos de estos, en
concreto en los concejos estudiados, no sólo la defensa de intereses diferenciados, como se ha indicado, sino también de valores propios, de
formas de entender la realidad que podemos considerar específicas de
este sector, algo importante a la hora de apostar o no por la existencia
de una cultura propia de los pecheros. Pues bien, por lo observado,
pensamos que sí. No hay aquí espacio para ser exhaustivos, pero el análisis de posiciones defendidas sistemática y congruentemente por parte
de los pecheros, incluso con argumentos explícitamente expresados, revelan que sí existieron estos valores propios.
Al respecto diríamos que los pecheros y sus representantes ofrecieron unos programas, unas concepciones, una ideología —se diría en términos clásicos— sobre el poder y los concejos que contrasta con los valores específicos de sus antagonistas sociales. Lo hemos comprobado en
algunas ocasiones. Hemos visto, por ejemplo, a los pecheros de Alba y
su tierra defender un régimen fiscal y un destino del gasto con una batería de argumentos propios: que se priorizasen los gastos de interés general o, en concreto sus propias causas —pleitos de hidalguía, por ejemplo—, ya que ellos pagaban; que se cobrasen los impuestos con los
procedimientos más equitativos vigentes; que hubiese transparencia en
la gestión fiscal y no se dieran abusos ni opacidades cómplices; que hubiese el menor número de exentos y excusados, denunciándose las excesivas clientelas de criados excusados, los privilegios de exención injustificados y la inflación de las hidalguías, entre otros argumentos102.
¿Acaso no hay en todo esto una alternativa ideológica a un régimen fiscal basado en las diferencias expresas de estatus?
Hemos visto también como los pecheros de Ávila, a través de los representantes de la tierra o los pueblos, han defendido un régimen de
aprovechamientos económicos en los que se percibe la idea de la propiedad, la economía y de la ley que ellos tenían, y que contrasta con la
visión y praxis de los caballeros: los pecheros de la poderosa tierra de
Ávila no han recurrido a la violencia, han desplegado un escrupuloso
respeto a las vías legal y judicial en sus pleitos contra los usurpadores,
han defendido el pastoreo tradicional basado en el comunalismo concejil, han impugnado la privatización y la especulación ganadera de los
grandes propietarios caballerescos, han defendido los usos sociales pecuarios y las solidaridades comunitarias y campesinas103. ¿Acaso no hay

102. El sistema político concejil, cit., pp. 303-312, 390-403.
103. «Usurpaciones de comunales: conflicto social y disputa legal», cit.
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también en ello una ideología, una concepción propia de la economía
agraria y la sociedad rural?
Hemos visto igualmente a los pecheros mirobrigense exhibir en un
memorial de agravios de 1455 valores propios en relación con el reparto
estamental equilibrado de las funciones municipales y en defensa de un
ideal democratizador notable, muy distinto del que argüían los elitistas
caballeros regidores: los pecheros pedían acceder a ciertas responsabilidades municipales, tales como los oficios menores que venían acaparando los hombres de los regidores, o que se les consultase cuando se fueran a arrendar impuestos, o determinar gastos, o cuando se daban
licencias para construir, o que pudieran opinar libremente en el consistorio, entre otras reivindicaciones104. Es decir, de nuevo, ideas, argumentos, concepciones diferenciadas, genuinas de este sector social.
Son sólo catas en concejos determinados, o acercamientos puntuales, pero creo que representativos, por lo que nos atreveríamos a afirmar
que, al menos en los concejos de la zona, los valores pecheros sobre la
justicia, el gobierno, los comunales, la tributación o el mercado, y otras
muchas cuestiones, contrastan con los valores de los caballeros. No se
trata ahora de ahondar en el detalle del discurso político de los pecheros, en cierto modo ya abordado en esos trabajos105. Pero sí de valorar la
importancia que presenta en el sistema político esta última cuestión de
los valores.
Tanto es así que caballeros y pecheros bajomedievales, según nuestra perspectiva, no sólo ocuparon escalas y posiciones diferenciadas en
un mismo ranking de recursos económicos, de status, de capacidades
políticas. Es decir, no sólo poseyeron diferente cantidad de las mismas
cosas —poder, riqueza...—, que unos y otros habrían buscado por igual
pero que de hecho habrían detentado de modo desigual. Por el contrario, nosotros sugerimos que caballeros y pecheros, además de desiguales, interpretaron la sociedad, el mundo económico, la vida concejil... de
forma diferente, como grupos con conciencia colectiva propia. Cada
grupo social —en un sentido mannheimiano, diríamos— encarnó valores, específicos como grupo consciente. En el caso de los pecheros he-

104. Hemos comentado este memorial de agravios de 1455 (AMCR; Leg. 294, ant. Leg.
11, nº 1) en «Aspectos de las culturas políticas de los caballeros y los pecheros en Salamanca y Ciudad Rodrigo a mediados del siglo XV. Violencias rurales y debates sobre el poder en
los concejos» (en prensa).
105. Vid. títulos citados en notas anteriores y «La participación política de los pecheros»,
cit.
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mos venido atisbando que estos valores estuvieron en la línea de un
sentido firme de la equidad estamental, de defensa de la limpieza en los
procedimientos y en el gobierno, de participación abierta en la vida pública, de pacifismo legalista, de garantía de acceso de la población contribuyente a los abastos esenciales, de respeto a las formas de propiedad
y de uso tradicionales, por destacar algunos de los énfasis más característicos del discurso ideológico pechero.
En cambio, los sexmeros, los procuradores, la tierra, los representantes del Común, bajo cualquier forma, no alcanzaron consensos, o evitaron inmiscuirse, y ello no es casual, en otros determinados asuntos, que
constituyeron algo así como los grandes silencios pecheros106.
En definitiva, los representantes pecheros, con el respaldo de sus potentes colectivos detrás, supieron qué y a quiénes tenían que defender y
en qué otros asuntos no podían o no debían entrar, dada la composición
heterogénea —profesiones, riqueza...— de sus integrantes, eso sí cohesionados todos por la identidad que daba el privilegio negativo, y dada
la naturaleza representativa de su función. Con toda legitimidad defenderíamos por todo ello que los pecheros pueden identificarse con una
cultura política específica y que fueron portadores de determinados
principios, en comparación con los de otras instancias de poder, como
se refleja en la Fig. 11. El esquema registra los más habituales principios
políticos que circularon en los concejos —concejos de la Meseta— que
podemos asociar desigualmente a cada fuente de poder, dando lugar a

106. No tendría por qué haber sido así, pero en la zona de estudio es lo que observamos: la división social entre ricos y pobres no fue prioritaria entre ellos en sus luchas, ni
hubo coherencia o reglas fijas en defender a unos u otros, quizá porque su engranaje organizativo partía de la diferenciación polarizada entre privilegiados y no-privilegiados y fue en
esa línea de flotación donde mantuvieron su coherencia. Hay que decir que tampoco se involucraron —lo refleja la Fig. 11— en la defensa de los intereses sectoriales de determinadas
profesiones, gremios, etc., probablemente porque el espacio político que en otras latitudes
correspondió a las corporaciones artesanales fue ocupado en los concejos de la cuenca del
Duero por las pujantes organizaciones pecheras, acentuadamente intersectoriales, de base
territorial y topográfica —collaciones, aldeas, sexmos...— y por ello mismo refractarias hacia
la defensa puntual, gremialista y economicista de intereses concretos de sectores de menestrales o artesanos. Esta sería una de las razones que hemos propuesto para explicar la debilidad política de los gremios en los concejos castellanos, en especial los de la Meseta. No
obstante, hay otras causas. Vid. la reflexión que hacemos al respecto en «Los artesanos y la
política en la Castilla medieval. Hipótesis acerca de la ausencia de las corporaciones de oficio de las instituciones de gobierno urbano», en S. Castillo, R. Fernández (coords. IV Congreso Historia Social), Historia social y ciencias sociales, Lleida, Ed. Milenio, 2001, pp. 292-319.
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Figura 11
Trama del poder en el sistema concejil, siglos XIII-XV
(principios políticos vertebradores)

una trama significativa, ya que no todas las formas y ejercicios del poder
nutrían o caracterizaban a todos por igual. Pues bien, los pecheros se
nutrieron específicamente de algunos de estos principios indicados,
como el sentido comunitario y de proyección de abajo hacia arriba, lo
que supuso determinados valores y comportamientos, como acabamos
de ver, y ello les dotó de una personalidad especial como sujeto colectivo.
Al margen de que esto se detecte también en conductas ajenas estrictamente —por ejemplo su renuencia al empleo de la violencia— a lo
que es el sistema político, ya incluso observando éste, nuestro pensamiento se remite simplemente a lo que hemos venido percibiendo hace
tiempo y que ya puede irse expresando como proposición científica: si
la «organización» de los portadores del privilegio negativo era genuina,
diferente a la de otros actores sociales, y se apoyó en impulsos de abajo
hacia arriba, se decantó por lo asambleario, lo comunitario y lo electivo
a partir de bases topográficas, mientras que ningún otro grupo social o
instancia de poder de los concejos se organizó así, que sepamos; si,
como hemos visto también, ejercían los pecheros un «trabajo político»
apoyado no en puestos directos de gobierno sino en una acción reivindicativa y a menudo basada en allegar al concejo desde los poderes exteriores flujos políticos en su favor, y esta forma de actuar de los sin-go487
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bierno también parece haber sido genuina, ya que se comprueba —gracias a las técnicas de análisis sistémicos que hemos propuesto— que lograban hacer política sin necesidad de tener cargos de gobierno, y pensamos que esto también les otorga una personalidad como sector
político singular de los concejos; y si finalmente los pecheros defendían
además «valores» propios, ideas diferentes sobre la sociedad, la economía, el reparto de los recursos, la justicia o el gobierno concejil... Si todo
ello era así, y así lo pensamos con los avales de estudios ya realizados,
¿acaso no se debe sugerir, en un ejercicio de «historia desde abajo», que
los pecheros tenían una cultura política propia? La respuesta que damos
no puede ser sino afirmativa, por lo tanto, dado que la «organización», el
«trabajo político» y los «valores» que asociamos a los pecheros, y que hemos ido sacando a la luz, nos parece que fueron específicos de este grupo característico de los concejos. Un grupo no sólo fiscal y no sólo social y jurídico, sino también «político», con todo lo que esto implica. En
definitiva, un grupo fuertemente organizado, con una acción colectiva
diferenciada, con una cultura política propia.
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Oficiales y funcionarios concejiles
de la Corona de Castilla
durante la Baja Edad Media
(Un largo proceso de intervención regia y oligarquización)
César ÁLVAREZ ÁLVAREZ

I. Introducción
El estudio de las ciudades de la Corona de Castilla durante los siglos
XIII, XIV y XV ha cobrado un gran auge en las tres últimas décadas, de
tal manera que son pocos los núcleos urbanos de una cierta importancia
histórica y número de habitantes que carezcan de su correspondiente
monografía. Este boom era totalmente previsible una vez roto el miedo
a transitar sin complejos por el camino de la historia local. El redescubrimiento de los archivos municipales ha deparado múltiples sorpresas,
empezando por las documentales. La mayor cantidad de documentación
conservada y puesta a disposición de los medievalistas ha permitido un
notable enriquecimiento de los enfoques y de los planteamientos propios de la historia urbana, abordándose en profundidad temas de historia política, institucional, social, urbanística, económica o cultural.
Con estas sólidas bases documentales y bibliográficas, podemos afirmar que sabemos cada vez más cómo funciona la institución concejil, y
cómo se distribuye el poder entre los bloques oligárquicos; las relaciones
que se establecen entre la Corona y las ciudades; la evolución de los derechos y libertades ciudadanas o la historia demográfica, social o económica de tales villas y ciudades, lo que hace difícil y complejo presentar un
simple estado de la cuestión de todo este conjunto historiográfico1.

1. La bibliografía es ciertamente muy extensa y me referiré a ella en casos concretos. El
profesor Manuel González Jiménez realizó una completa síntesis en «Historia política y es-
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Por ello, en este trabajo pretendo simplemente ofrecer como principal objetivo, un panorama de la historia institucional de los principales
oficios concejiles de la Corona de Castilla, entendida ésta en su máxima
expansión; su clasificación, denominación y desarrollo en el periodo
bajomedieval estudiando la evolución que sufrieron en sus atribuciones
y competencias, deberes, periodo de duración del cargo, o su remuneración pero comenzando antes por analizar las razones de por qué tanto la monarquía como los poderes señoriales, intervinieron en la vida
local desde los años medios de la decimotercera centuria, o cómo influyó en las estructuras políticas y administrativas existentes en los recién
creados regimientos castellanos todo el proceso de señorialización que
se produce en nuestras tierras a raíz de la implantación de la dinastía
Trastámara.

II. Del concejo cerrado a la implantación del regimiento
(1250-1350)
1. Los orígenes de la intervención monárquica en los asuntos
concejiles
En torno a mediados del siglo XIII es claro que monarquía y municipios constituyen con la nobleza y el clero, los soportes fundamentales
en torno a los cuales gira el reino castellano. También se puede afirmar
que la mayoría de las ciudades castellanas experimentan un gran crecimiento demográfico pues la red urbana y los planos de las más importantes villas ponen de manifiesto este aumento producido en parte
como consecuencia de las condiciones económicas y porque funcionan
profundamente ligadas al mundo rural y campesino lo que repercute en

tructura de poder. Castilla y León», La historia medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), XXV Semana de Estudios Medievales de Estella, Pamplona, 1999, pp. 175283 y más especialmente para el tema que nos ocupa pp. 194-201. Por otra parte, la reciente obra de LOSA CONTRERAS, C., El concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la
Edad Moderna, Madrid, 1999 presenta con rigor el estado de la cuestión del concejo medieval castellano y una valoración metodológica de las aportaciones más destacadas realizadas
sobre las más importantes villas y ciudades de la Corona de Castilla, agrupadas desde un
punto de vista regional, a la que igualmente remito y hago mía para no repetir innecesariamente títulos que ella condensa entre las páginas 15 y 33, por lo que sólo añadiré obras publicadas con posterioridad al año 2000. También es de destacar la selecta bibliografía que se
incluye en la monografía de POLO MARTÍN, R., El régimen municipal de la Corona de Castilla
durante el reinado de los Reyes Católicos (organización, funcionamiento y ámbito de actuación), Madrid, 1999.
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el crecimiento y desarrollo urbano, sobre todo en León, Castilla y las Extremaduras. Frente a los concejos abiertos que hasta estos tiempos habían estado en vigor y a cuyas asambleas podían acudir, a excepción de
árabes y judíos, todos los habitantes del mismo, ricos y pobres, jóvenes
y viejos, hombres y mujeres, así como desempeñar cargos en el Concejo, ahora los municipios tienen un funcionamiento más limitado y rígido.
En teoría, como manifiesta T. Ruiz para la ciudad de Burgos, el concejo
abierto tenía jurisdicción sobre los más variados aspectos de la vida local que muchas veces estaban marcados en los fueros y cartas pueblas
donde se recogían sus derechos y libertades. Pero en la práctica la vida
de las nuevas ciudades y villas consistía en luchas intestinas entre sectores enfrentados de la población, interferencias frecuentes de los señores
locales o de la Corona y desafíos de los señores eclesiásticos y seglares
a la autoridad municipal2 que dan como resultado que el concejo cerrado surja como consecuencia de la tendencia a la fragmentación y, sobre
todo, por la creciente ascensión de un determinado grupo social: las oligarquías. Prácticamente podemos decir con el profesor Manuel González que todos los grandes concejos del reino se habían convertido en
«instrumentos de poder y forma de control de hombres y territorios»,
pues en todos ellos se constituyeron oligarquías urbanas que ejercían en
su beneficio el poder municipal, aunque mantuvieran algunas formalidades de apariencia democrática en ciertos casos como el concejo abierto
o la renovación anual de las magistraturas públicas3. Ello motivó la intervención regia para conseguir hacerse con los resortes de un poder que
había terminado por personalizarse en determinados linajes ciudadanos.
Uno de los ejemplos más significativos, el de Córdoba, lo ha estudiado
recientemente Margarita Cabrera, quien encuentra que unos cuarenta linajes componen la oligarquía urbana de esta ciudad, muchos de ellos
presentes desde la conquista4.
En el concejo abierto el órgano jurídico e institucional más importante es la asamblea de sus habitantes a la que tienen derecho a asistir todos los vecinos de la ciudad o villa que disfrutan de voz y voto para decidir de manera conjunta sobre todos los asuntos que afectan al

2. RUIZ, T., «El siglo XIII y primera mitad del XIV» en Burgos en la Edad Media, Junta de
Castilla y León, Valladolid, 1984, pp. 157-159.
3. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., «Las Cortes de Castilla y León y la organización municipal»
en Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, vol. II, Cortes de Castilla y León, 1988, p.
353.
4. CABRERA SÁNCHEZ, M., Nobleza y oligarquía en Córdoba al final de la Edad Media, Sevilla, 1998, p. 282.
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gobierno y administración de la misma. Pero, muy pronto, ante el constante crecimiento de la población urbana y al hacerse cada vez más
compleja la gestión administrativa municipal, la citada asamblea de vecinos se vio obligada a encomendar la gestión de gobierno a determinados agentes, que eran designados por elección popular, y que reciben el
nombre en León y Castilla de «aportellados»5. Muy rápidamente la capacidad de ser elegido queda reservada de manera exclusiva, mediante determinados mecanismos como, por ejemplo, la exigencia de mantener
armas y caballo, a unas determinadas personas, los «boni homines», es
decir, los caballeros villanos, formándose de este modo unas oligarquías
urbanas que acaparan para sí todos los oficios y cargos concejiles.
Esta situación, que fue incrementándose a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII y primera mitad del XIV, es la que vino a sancionar legalmente Alfonso XI al instaurar el regimiento, la otra forma de régimen
gubernativo municipal, en el que se suprime como órgano decisorio el
antiguo concejo del que sólo forman parte los oficios de justicia: jueces,
uno o varios, y alcalde; sus funciones quedan absorbidas por un órgano
reducido al mínimo, el ayuntamiento en el que la intervención vecinal
directa desaparece quedando los asuntos gubernativos en manos de
unos determinados oficiales, los regidores, llamados «caballeros e omes
bonos que an de ver e ordenar fazienda del conçejo», nombrados por el
rey y que, desde este momento, conforman la clase oligárquica dominante de las ciudades y villas de la Corona de Castilla.
Tras del recorte de la vieja autonomía y privilegios municipales encontramos que la Corona tiene motivos para intervenir: teóricos unos,
los que se deducen de la implantación y recepción del Derecho Romano; prácticos, otros, como acabar con la anarquía municipal o controlar
en su beneficio el potencial económico cada vez mayor que tienen los
concejos.
Si echamos una ojeada rápida a los Cuadernos de Cortes observaremos que desde los últimos años del siglo XIII se reconocen a las ciudades y villas su capacidad de nombrar y elegir sus propias autoridades
municipales de acuerdo con lo dispuesto en sus fueros. Es el fuero de
Miranda, de 1158, el que recoge por primera vez la concesión real del
derecho de elección de los cargos del concejo por los vecinos, agrupados en la asamblea de todo el pueblo. A partir de esta fecha, comienza
en la Corona de Castilla un proceso de repoblación y de formación de

5. Tal como sostiene POLO MARTÍN, R., El régimen municipal de la Corona de Castilla,
Madrid, 1999, p. 526.
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grandes concejos tras las conquistas de las tierras situadas entre el Duero y el Tajo y de toda Castilla la Nueva que trae consigo la posterior formación de los grandes concejos andaluces y murcianos lo que supone
además un mayor control del monarca y una concentración progresiva
del poder concejil en manos de una minoría poderosa que con la ayuda
del rey domina toda la vida municipal.
Durante todo el siglo XIII se hizo pues patente una fractura social en
el seno de los concejos abiertos que inaugura una nueva etapa en la
evolución de las instituciones locales. Va a ser en la Meseta del Duero,
en la ciudad de Zamora, en la tercera década de la centuria, donde, que
sepamos, primero apareció «una suerte de concejo reducido con el apoyo y la autorización real». Tras el completo estudio de Manuel Ladero sobre esta ciudad leonesa, podemos afirmar que el conocido «motín de la
trucha»6 provoca un conflicto como consecuencia del nacimiento de una
nueva clase urbana: la burguesía que se enfrenta a aquellos que la documentación denomina como «soldados», es decir, los caballeros, miembros
de la pequeña nobleza local, propietarios territoriales zamoranos, cuya
base de riqueza es la tierra, que disfrutan de determinados derechos feudales en su condición de milites y que representan en Zamora el escalón
más alto de la pirámide social. La concordia entre ambos —concejo y
caballeros— se sanciona por un documento de Fernando III de 9 de
septiembre de 1232, por la que se establece que haya en Zamora dieciséis jueces —ocho de cada parte— además de dos nombrados por el
rey y otro por el obispo. Este hecho permite afirmar a M. F. Ladero que
nos encontramos ante un nuevo tipo de concejo diferente del primitivo
concilium o asamblea de vecinos y distinto del regimiento que se implantará definitivamente un siglo después. Este modelo de gobierno que
entra claramente dentro de lo que podemos denominar concejo reducido viene definido por los siguientes rasgos: 1) La asunción por un pequeño grupo de individuos de las tareas de gobierno. 2) La conquista
por un reducido grupo de «hombres buenos», —merced a su indudable
pujanza económica—, de una amplia parcela de poder político, fenómeno que corre paralelo a la pérdida de influencia de la pequeña nobleza
urbana y 3) La constatación de que el progresivo afianzamiento de la
monarquía le permite comenzar a intervenir activamente en el gobierno
de las ciudades. El proceso de cambio en la configuración del poder

6. Clasificado por GUTIÉRREZ NIETO, J.I., como un movimiento burgués antinobiliario «Tipología de los movimientos sociales del siglo XII en León y Castilla», Hispania, 141 (1979),
pp. 27-50.
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municipal castellano y la introducción por la Corona de mecanismos de
control sobre el gobierno de los concejos lo constata también Jesús Coria, que señala que se produce en cuatro fases, desde el punto de vista
cronológico. La primera, comprende desde los últimos años del siglo XII
hasta el primer tercio de la decimotercera centuria, y en ella observamos
los primeros conflictos entre gobernantes y ciudades en la meseta norte:
Zamora es el ejemplo más emblemático y mejor estudiado. La segunda
fase, se inicia con lo que este autor denomina pre-regimiento debido a
la formación de asambleas restringidas y a la implantación progresiva de
los llamados jueces de salario, fenómenos que se extienden por el norte
de la Corona y que alcanza, desde el punto de vista cronológico, hasta
los años finales del siglo XIII. La tercera etapa, concluye con los primeros años del reinado de Alfonso XI y se caracteriza por la formación de
asambleas reducidas en el ámbito andaluz. Finalmente, la cuarta y última
se corresponde con la extensión del regimiento pleno por toda la Corona castellana y por un gran fortalecimiento del poder regio durante los
reinados de Alfonso XI y Pedro I7.
No sólo es Zamora el ejemplo más conocido de inicio del proceso
hacia el concejo reducido, también es parecido el caso de Segovia, pues
tal como analiza la profesora Asenjo8 de 1256 a 1345 el debate por el
control político y el gobierno de la ciudad se libra entre los integrantes
de la alta nobleza castellana y los miembros de la oligarquía urbana divididos en linajes, pero sin que artesanos, mercaderes o burgueses jueguen ningún decisivo papel político, aunque de ellos salen, de los vecinos del común, dos de los quince regidores, que a partir de la última
fecha citada forman un nuevo grupo oligárquico, el de los regidores, del
cual formaban parte alternativamente los miembros de los linajes en que
se encontraba dividida la oligarquía. Situaciones similares a la segoviana
se producen en otras muchas villas y ciudades de la Meseta como Soria9,

7. LADERO QUESADA, M.F., La ciudad de Zamora en la época de los Reyes Católicos. Economía y gobierno, Zamora, 1991, especialmente, pp. 112-116. El doc. de septiembre de
1232 se encuentra en RAH. Colección Salazar, M-179 y fue publicado por FERNÁNDEZ PRIETO,
E., Nobleza de Zamora, CSIC. Madrid, 1953, pp. 136-137. Por otro lado, CORIA COLINO J.I., Intervención regia en el ámbito municipal. El concejo de Murcia (1252-1369), Murcia, 1995,
especialmente pp. 57- 157, hace un detenido y profundo análisis de este proceso en varios
concejos castellanos tanto del norte de la meseta como de Andalucía o Murcia.
8. ASENJO GONZÁLEZ, Mª., Segovia, la ciudad y sus tierra a fines del medievo, Segovia,
1986, p. 261.
9. Que estudia DIAGO HERNANDO, M., «Introducción a la historia institucional del concejo de Soria en la Baja Edad Media», En la España medieval, 11 (1988), pp. 23-43. Del mismo
autor «Estructuras familiares de la nobleza urbana en la Castilla bajomedieval: los doce lina-
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Alba de Tormes10, Ciudad Rodrigo y Salamanca, por citar sólo algunos
ejemplos11. Así mismo, en las Extremaduras y Reino de Toledo el grupo
de combatientes a caballo se destacó también del resto de la población
y empezó a monopolizar la representación política de la comunidad.
El resultado final de esta creciente diferenciación estamental es la
progresiva decadencia de la asamblea vecinal y la aparición del modelo
zamorano, o concejo reducido, que se complementa con el constante incremento de los caballeros villanos que poco a poco terminarán monopolizando la vida municipal.
En este sentido hemos de interpretar el paso que pocos años más
tarde, en 1302, dio Fernando IV al sancionar y reconocer a las ciudades
el derecho de los caballeros a nombrar oficiales concejiles12; algo que incluso unos años antes había autorizado al concejo de Burgos al permitirle nombrar anualmente por alcaldes a cuatro hombres buenos cada año;
y, aunque los alcaldes del fuero son los máximos representantes del poder municipal, el conflicto entre Monarquía y ciudades salta cuando desde, al menos, los tiempos de Sancho IV, el rey nombra a jueces reales
que envía a las ciudades en número cada vez mayor: Son los jueces de
salario o «jueces de fuera parte»13 que, a pesar de la oposición sistemática de los concejos a estos funcionarios reales, los monarcas siguieron
imponiéndolos como manifestación de su poder y como instrumento de
proyección propia. Prácticamente hasta 1350 la negativa a la implantación de estos oficiales regios fue constante en Castilla; sólo con la instauración del regimiento con Alfonso XI la Corona comenzó a introducir
nuevos mecanismos de control que sustituirán en parte a los jueces de
fuera: así surgirán los «alcaldes veedores», los «enmendadores», «pesquisidores» y finalmente, «los corregidores», funcionarios todos ellos de contenido análogo, aunque con matices funcionales que justifican estas denominaciones. Tales oficiales nacen en gran medida de la respuesta que da

jes de Soria», en Studia Historica. Historia Medieval, X (1992), pp. 47-71 y, sobre todo, Estructuras de poder en Soria a fines de la Edad Media, Valladolid, 1993.
10. Con un buen trabajo del profesor 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.
11. MONSALVO ANTÓN, J.M., «La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caballeros y
pecheros», en Historia de Salamanca, II. Edad Media (coordinador Mínguez, J.M., director
Martín, J.L.), Salamanca, 1997, pp. 387-478.
12. Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, t. I, Madrid, 1861, Cortes de Medina del Campo de 1302, pet. 18, p. 165.
13. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., Las Cortes de Castilla y León y la organización municipal, p.
356.
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Alfonso XI a la última de las reclamaciones hecha en las Cortes de León
de 1349 cuando accede a no enviar más jueces de salario a menos que,
contesta el rey, «se lo pida la mayor parte del concejo o si entendiere
que son necesarios». El envío de delegados regios, que desde estos momentos reciben normalmente el nombre de corregidores, a los que el
rey convierte en la máxima autoridad concejil, al menos oficialmente,
coincide en el tiempo con la creación del Regimiento. Ambas reformas
municipales tienen lugar durante el reinado de Alfonso XI, si bien la implantación del corregidor, esbozada desde estos tiempos, queda definitivamente perfilada en los años noventa del siglo XIV14.
2. Principales oficios concejiles en los concejos reducidos
El concejo progresivamente cerrado surgió, pues, como resultado de
la creciente ascendencia de un determinado grupo social en las ciudades
y villas de la Corona de Castilla. Si en un primer momento las mujeres
desaparecen de los concejos, como señala T. Ruiz para el caso de Burgos, el paso siguiente consistió en limitar el derecho a ser miembro del
concejo sólo a los vecinos y, de entre éstos, únicamente los que tuvieran
propiedades fueron los que terminaron copando los cargos municipales.
Entre los más destacados podemos examinar los siguientes:
2.1. Jueces y alcaldes
Están incluidos en el selecto grupo de los vecinos que disfrutan de
mayores beneficios y entre ellos la figura del juez ocupa un lugar preferente pues es el encargado, en virtud del cumplimiento del fuero respectivo de cada ciudad, de convocar al concejo a sesión y, junto a los alcaldes, de celebrar juicios sobre delitos que no cayeran dentro de la
jurisdicción real. Este oficial recibe un sueldo del concejo, una parte de
las multas, botines y portazgo, más la exención de la mayoría de los impuestos15.
Es frecuente que cada concejo tenga un juez y tres o cuatro alcaldes
tal como establece entre otros muchos el fuero de Córdoba, aunque esta
composición fue modificada, a mediados del siglo XIII, a sólo dos oficiales como alcaldes en la ciudad del Guadalquivir. En Murcia, de acuerdo

14. MITRE FERNÁNDEZ, E., La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III de Castilla, Valladolid, 1969.
15. RUIZ, T., op. cit., p. 158-159.
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con los preceptos del fuero, hay, a su vez, dos alcaldes de elección
anual que están reservados a «hidalgos» y «ciudadanos» y que desde los
años treinta del siglo XIV, en pleno reinado de Alfonso XI, interviene el
rey directamente en su nombramiento16. En Galicia y según manifiesta
López Carreira los jueces o alcaldes son también, invariablemente, dos
«en todo momento y en todas partes, en las ciudades bien documentadas —Orense o Pontevedra— y en las pequeñas villas desde Chantada a
Padrón»17. La función de los alcaldes, en muchas ocasiones también llamados alcaldes foreros en algunas ciudades como Burgos, es esencialmente judicial, si bien, al formar parte del órgano corporativo tenían responsabilidades en la administración del concejo, aunque no tenían
específicamente atribuciones políticas o administrativas por sí mismos.
Presidían los tribunales de la ciudad una o dos veces por semana y administraban justicia de acuerdo con el fuero local. A cambio de sus servicios estaban libres de los impuestos municipales y recibían un sueldo.
Su número variaba de dos a ocho, aunque tres o cuatro es la cifra más
habitual en las ciudades de la Meseta. Los alcaldes mayores en Andalucía y, en concreto, en Córdoba se encargaban de llevar a cabo los mandatos judiciales y de mantener el orden en la ciudad y la vigilancia de la
misma organizando la ronda y ocupándose de la defensa de las puertas.
Decíamos, líneas más arriba, que en los concejos castellanos y leoneses solía haber un solo juez. En el caso zamorano comentado, observábamos que aparecían dieciséis pero, como sostiene M. Ladero, son realmente alcaldes y no cabe asimilar su figura ni sus funciones a las del
juez que aquí estamos comentando18.

16. En Córdoba, en 1258 desaparece el juez, que es reemplazado por el alguacil y disminuye el número de alcaldes, que pasa de cuatro a dos a los que se denomina alcaldes
mayores y a partir de entonces dejan de ser electivos para ser designados directamente por
el rey entre miembros de las familias Fernández de Córdoba o Díaz de Santa Eufemia. CABRERA SÁNCHEZ, M., Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba, pp. 77-95. Para el caso de Murcia, CORIA COLINO, J., Intervención regia en el ámbito municipal, pp. 181 y ss. y TORRES FONTES, J., «El concejo murciano en el reinado de Alfonso XI», AHDE., XXIII (1963), pp. 139-159.
17. LÓPEZ CARREIRA, A., A cidade medieval galega, Vigo, 1999, p. 256. En la ciudad de
Orense los dos jueces ocupan el primer lugar de la jerarquía municipal según manifiesta
este mismo autor en su monografía A cidade de Ourense no século XV. Sociedade urbana
na Galicia baixomedieval, Orense, 1998, p. 402.
18. LADERO QUESADA, M.F., La ciudad de Zamora, p. 114.
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2.2. Jurados
El término jurado no tiene la misma significación en la documentación medieval. Es el profesor Monsalvo quien advierte que en los concejos del centro y norte de Castilla durante los siglos XII y XIII existían
unos cargos concejiles denominados jurados que, como en el caso de
Burgos, venían a sumarse a la estructura institucional de la ciudad formada por alcaldes, jueces, fieles y otros oficiales menores. En efecto, el
26 de abril de 1285, Sancho IV por Real Cédula añadía un nuevo cuerpo
gubernativo al concejo burgalés conocido como Jurado. Consistía en
doce omes bonos y caballeros elegidos por las collaciones, es decir, por
los que tenían derecho a voto y que pasaron a ser los encargados de tener jurisdicción exclusiva sobre la venta de impuestos y derechos municipales además de recaudar impuestos dentro de la ciudad, supervisar
las obras y proyectos de construcción, incluidas las murallas y de sentarse en el Concejo para votar sobre asuntos municipales19. Estos son los jurados que R. Polo denomina «jurados de tipo antiguo»20 que ejercen funciones judiciales, policiales o gubernativas y que les otorgaban un
privilegiado papel en la vida de las comunidades locales hasta finales de
la decimotercera centuria. Además su vigencia no termina en estos momentos sino que perviven estos jurados no sólo en Burgos, también en
algunas otras ciudades y villas del norte de la Corona de Castilla como
Vitoria21, Laguardia22, Mondragón, San Vicente de la Barquera y Elorrio23,
a las que cabe añadir también Ciudad Rodrigo24.
Si esto sucede en el norte peninsular, en cambio, en la parte central
y meridional de la Corona de Castilla, sobre todo en las ciudades y villas
del arco Sevilla-Toledo-Murcia, desde mediados del siglo XIII se desarro-

19. MONSALVO ANTÓN, J.M., «La participación política de los pecheros en los municipios
castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos». Studia Historica. Historia Medieval, VII (1989) pp. 37-93, y en especial, pp. 60-61. Para el caso de Burgos Vid. RUIZ, T., Burgos en la Edad Media, p. 174.
20. El régimen municipal, pp. 235-236.
21. DÍAZ DE DURANA, J.R., Vitoria a fines de la Edad Media (1428-1476), Vitoria, 1984,
para el caso que nos ocupa pp. 130 y ss.
22. GARCÍA FERNÁNDEZ, E., Laguardia en la Baja Edad Media (1350-1516), Vitoria, 1985,
pp. 135 y ss.
23. Así lo recoge POLO, R., El régimen municipal, p. 237 y más concretamente en la
nota 7.
24. Se documenta que en 1383 aparecen dos jurados elegidos anualmente por los dos
linajes más destacados de la ciudad y que perviven a todo lo largo del siglo XV según escribe BERNAL ESTÉVEZ, A., El concejo de Ciudad Rodrigo y su tierra durante el siglo XV. Salamanca, 1989, pp. 285-286.
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llaron extraordinariamente los conocidos como «jurados parroquiales»,
integrados por los representantes de los vecinos de las collaciones. Tras
la reconquista de Andalucía y la consiguiente repoblación, la naturaleza
de este oficio se altera, convirtiéndose los jurados en representantes de
los vecinos de los barrios o collaciones, quedando reducida su función25
a la defensa de los intereses concejiles en representación de la comunidad de los vecinos y a fiscalizar la labor de los restantes oficiales del
concejo. En Córdoba y Sevilla existían ya desde los momentos iniciales
de la conquista pues documentamos que en 1252 actuaban en comisiones creadas en cada barrio para efectuar el repartimiento de la ciudad26.
En Murcia, se constata su presencia en 1267 cuando Alfonso X crea estos jurados por privilegio que regula su número, función, temporalidad
y elección, y en Jerez consta su existencia con anterioridad al reinado de
Alfonso XI, si bien, es este rey el que les asigna un salario27. Sin ánimo
de inventario exhaustivo documentamos también el fenómeno de la presencia de diverso número de jurados en las villas o ciudades de Guadalajara28, Ciudad Real29, Cuenca30, Baeza y Ubeda31, Carmona32 y Loja33 por
citar ejemplos de ayuntamientos con estudios realizados en los últimos
años.

25. Tal como sostiene la Drª POLO, R., El régimen municipal, pp. 238-241.
26. PINO GARCÍA, J.L., «El concejo de Córdoba a fines de la Edad Media: estructura interna y política municipal» HID, 20 (1993) p. 369-370). Por su parte, Margarita Cabrera Sánchez
ha publicado un buen estudio sobre la implantación de los jurados de Córdoba y sobre el
fenómeno de la aristocratización de los defensores del pueblo en su monografía ya varias
veces citada Nobleza, oligarquía y poder en Córdoba al final de la Edad Media, Sevilla,
1998.
27. ABELLÁN PÉREZ, J., El concejo de Jerez de la Frontera en la primera mitad del siglo
XV: composición, sistemas de elección y funcionamiento del cabildo, Jerez de la Frontera,
1990, p. 59.
28. Vid. los estudios de LAYNA SERRANO, F., La historia de Guadalajara y sus Mendozas
en los siglos XV y XVI, Madrid, 1942. LÓPEZ VILLALBA, J.M., «El cuaderno de condiciones del
común de Guadalajara (1346-1356)» Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, 3 (1990) pp. 121-156
y MIGNOT, C., Le «municipio» de Guadalajara au XVeme siecle, systeme administratif et economique (1341-1567) AEM, 14 (1989), pp. 581-609.
29. VILLEGAS DÍAZ, R., Ciudad Real en la Edad Media. La ciudad y sus hombres (12551500). Ciudad Real, 1981, pp. 125 y ss.
30. GUERRERO NAVARRETE, Y., SÁNCHEZ BENITO, J.M., Cuenca en la Baja Edad Media: un
sistema de poder, Diputación de Cuenca, 1994.
31. PAREJO DELGADO, M.J., Baeza y Ubeda en la Baja Edad Media, Granada, 1988, p.
195.
32. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., El concejo de Carmona a fines de la Edad Media (14641523), Sevilla, 1973, pp. 146-152.
33. MALPICA COELLO, A., El concejo de Loja (1486-1508), Granada, 1981, pp. 426-428.
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Es muy frecuente que en las ciudades de la Corona castellana y durante el periodo bajomedieval, al estar formadas por colaciones o parroquias, tengan dos jurados cada una en el concejo34. Como es sabido, parroquias y collaciones son demarcaciones eclesiásticas y administrativas
que sirvieron de base para la organización religiosa y administrativa local en las zonas cristianas pues sirvieron, al menos desde el siglo XI,
para regular aspectos fiscales, militares, elección de oficios, pechos y derramas entre la comunidad concejil. Toman el nombre del santo bajo
cuya advocación está la iglesia parroquial y constituyen los distritos básicos o barrios de cualquier ciudad o villa cristiana. Cuando León y Castilla conquistan los territorios musulmanes de La Mancha o de la Bética
que lógicamente no conocen esta estructuración eclesiástico-administrativa, reorganizan sobre la base parroquial estas ciudades recién incorporadas, agrupando los habitantes en parroquias que se convierten en distritos idénticos a los existentes con anterioridad en la vieja Castilla. Y así
Toledo, Córdoba, Sevilla o Murcia tienen un distinto número de jurados
en función de las parroquias existentes en cada ciudad; lo más frecuente es que sean dos o tres por collación, tal como sucedía en las zonas
cristianas del norte.

III. La implantación del regimiento (1326-1355).
Su evolución y desarrollo en el periodo bajomedieval
El poder urbano radica efectivamente desde los tiempos del rey Alfonso XI, según mencionábamos con anterioridad, en el regimiento cuyas condiciones y composición han sido ya profusamente estudiadas
por un gran número de medievalistas en los diversos análisis de las principales villas y ciudades de la Corona de Castilla.
Ahora bien, aunque no todos los regidores tienen el mismo poder
pues algunos de ellos están vinculados o representan en algún caso a
ciertos miembros destacados de la nobleza territorial o de la Iglesia,
siempre son individuos poderosos, pertenecientes según J. Jara a las
élites urbanas pues reúnen las características con que este autor las define: forman parte de un grupo minoritario que actúa con carácter duradero y recurrente, cuya actuación se proyecta sobre una amplia zona

34. POLO, R., El régimen municipal, pp. 266-268 recopila algunos ejemplos de las parroquias o collaciones existentes en las diversas ciudades y villas de los territorios castellanos y señala que en la ciudad de Avila había en 1250, diecinueve collaciones; en Soria, en
1270, treinta y cuatro; en Segovia, hacia 1274, otras treinta y cuatro.
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de la vida social, al que cohesiona un sentimiento de superioridad política y social que precisa de un cierto grado de reconocimiento público y cuyos valores, modos de comportamiento y formas de vida constituyen la base de su posición de preeminencia; ellos, junto con el
resto de miembros del regimiento controlan y dirigen las principales
villas y ciudades de la Corona de Castilla durante los tiempos bajomedievales35.
La reforma municipal de mayor trascendencia en la historia del régimen municipal castellano en opinión del profesor Gibert36 se acomete
desde los mismos inicios del reinado de Alfonso XI, —tras la tremenda
experiencia de más de doce años de anarquía en el reino—, con el fin
de introducir unos mecanismos institucionales «que habrían de servir
para gobernar las ciudades de la Corona castellana hasta los años iniciales del siglo XIX»37. No debemos olvidar, como acertadamente nos recuerda Manuel González, que en ciudades como Córdoba o Sevilla había crecido desproporcionadamente el número de oficiales de concejo,
llegando en el caso de esta última, el número de sus regidores, aquí denominados «veinticuatro», a la cifra de 36. Ante tales abusos de la oligarquía de caballeros y para poner fin a las discordias existentes, el rey
adopta en Andalucía un proceso de reforma que, desde el punto de vista cronológico, se inicia en Arjona en 1326, sigue en Sevilla en 1327,
continúa en Córdoba en 1328 y concluye en 1347 en Baeza y Ubeda imponiendo en todas ellas que el concejo reducido estuviera formado
como mínimo por diez hombres buenos, todos ellos caballeros hidalgos,
o bien, como sucede sólo en Sevilla repartiendo las veinticuatrías por
igual entre hidalgos y ciudadanos.
La implantación del concejo cerrado o regimiento en las ciudades de
las mesetas castellanas, tuvo lugar mayoritariamente entre el año 1345 y
el final del reinado de Alfonso XI y, sólo en pocos casos, en los primeros años de Pedro I. Así podemos recordar la instauración del Regimiento de León (1345) tal como ha estudiado Juan I. Ruiz de la Peña38, o la

35. JARA FUENTE, J.A., «Elites urbanas y sistemas concejiles: una propuesta teórico-metodológica para el análisis de los subsistemas de poder en los concejos castellanos de la baja
Edad Media», Hispania, 207, (2001) pp, 221-266.
36. GIBERT, R., El concejo de Madrid. Su organización en los siglos XII a XV, Madrid,
1949, t. I, p. 164.
37. GONZÁLEZ ALONSO, B., «Sociedad urbana y gobierno municipal» en Sobre el Estado y
la administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Madrid, 1981, p. 62.
38. «Tránsito del concejo abierto al Regimiento en el municipio leonés», Archivos Leoneses, 45-46, pp. 301-318.
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carta de instauración del de Segovia también en 134539. En este mismo
año nos consta explícitamente haberse iniciado los regimientos de Burgos40, Astorga41 y Zamora42; Madrid y Plasencia, acceden al mismo en
134643.
En fechas un poco posteriores, se implantó también en otras ciudades de la meseta norte como Soria (1351) o Palencia (1352). En todas
ellas las capas sociales beneficiadas por la reforma son las oligarquías locales pues como se ha demostrado en trabajos realizados sobre ciudades
como Burgos y Valladolid, las personas y familias que destacaban social
y políticamente en ellas antes de la instauración del regimiento continuaron haciéndolo después44. Concretamente, en León sirve de ejemplo
la familia Rendol de la que conocemos con bastante precisión la vida y
patrimonio; afincada en la urbe leonesa desde al menos el siglo XIII, logra que uno de sus descendientes, Pedro Rendol —que nosotros hemos
denominado II—, se incorpore como regidor a uno de los primeros regimientos leoneses. Hijo de Jordán Rendol y de doña Elvira tuvo una
hija, María Rendol posteriormente casada con otro destacado caballero
leonés, Diego Alfonso de Carbajal que va a perpetuar su apellido.
Los Rendol son dueños desde mediados del siglo XIII de diversas
propiedades inmobiliarias en esta ciudad, además de viñas, tierras y heredades en las villas y lugares de Mayorga, Llamas, Armunia, Campo de
Villavidel, Santovenia de la Valdoncina y Marne. Varios miembros de la
misma ejercen el cargo de jueces o alcaldes del concejo de León, lo que
viene a demostrar que el linaje goza en el ayuntamiento de un gran po-

39. REPRESA, A., «Notas para el estudio de la ciudad de Segovia en los siglos XII -XIV»,
«Estudios Segovianos», 2-3, (1949).
40. BONACHÍA HERNANDO, J.A., El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (13451426), Valladolid, 1978.
41. MARTÍN FUERTES, J.A., El concejo de Astorga. Siglos XIII-XV, León, 1987, p. 147.
42. LADERO QUESADA, M.F., La ciudad de Zamora en la época de los Reyes Católicos, p.
117.
43. Para Madrid puede verse DOMINGO PALACIO, T., Documentos del Archivo General de
la villa de Madrid, 3 vols. Madrid, 1888, 1906 y 1907. También el clásico y esclarecedor estudio de GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, R., El concejo de Madrid. Su organización (ss. XII al
XV), 2 vols. Madrid, 1949 y la reciente obra de LOSA CONTRERAS, C., El concejo de Madrid en
el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, Madrid, 1999.
44. MONSALVO ANTÓN, J.Mª., «La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la época del Regimiento medieval. La distribución social del poder» en Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica, II Congreso de Estudios Medievales. Fundación
Sánchez-Albornoz, Madrid, 1990, pp. 357-428 y, para el tema que ahora comentamos pp.
359-362 en donde se incluye en la nota 5 los estudios realizados por los profesores Ruiz, T.,
sobre Burgos o Rucquoi, A., sobre Valladolid.
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der y prestigio y de hecho transmite el cargo de padres a hijos. Pedro
Rendol II tuvo en su poder otros destacados oficios y funciones vinculados con la fiscalidad, pues actuó como recolector del «conducho» o como
recaudador concejil de los tributos destinados en la ciudad de León a la
construcción de la cerca. El control que los Rendol mantienen sobre la
institución municipal es completo pues al desempeño de los oficios concejiles ya señalados se une el más importante de acudir en nombre de la
ciudad, como sus procuradores, a las Cortes y Ayuntamientos reunidos
por el monarca, tal como hace Pedro Rendol en las cortes convocadas
por Fernando IV, en 1305 y 1312, y por Alfonso XI, en 1326; o asistir
como representante ciudadano a la Hermandad de 1313 defendiendo teóricamente a León, si bien, el objetivo básico de la misma era conseguir
el apoyo de las ciudades leonesas al infante don Juan a través de figuras
destacadas de los concejos que se suponían afines45.
Pedro Rendol II suma a las facetas anteriores su actividad derivada
del ejercicio como escribano de la Cancillería real durante la minoría de
Alfonso XI que, sin duda, le reportó tanto un buen conocimiento de la
vida de la Corte y Cancillería como de los entresijos que en ella se movían en estos agitados tiempos para conseguir privilegios y mercedes del
grupo nobiliario dominante en ella.
El linaje, dado su prestigio y fortuna, funda «la capilla de San Salvador, ena claustra del monasterio de San Isidoro» a la que Pedro Rendol
dota con distintos bienes y rentas lo que le sitúa, antes de que se constituya oficialmente el regimiento leonés, entre las familias más prestigiosas
de la oligarquía leonesa y así seguirá durante la segunda mitad del siglo
XIV pues en el Archivo Municipal de León se encuentran abundantemente documentados varios miembros del linaje Rendol y de los Alfonso de Carbajal y Alfonso de la Caridad quienes en estos tiempos ejercen
el cargo de regidores46.
Así pues, si en las ciudades de la meseta los grandes beneficiarios de
la reforma fueron las oligarquías integradas fundamentalmente por caballeros villanos, salvo quizás en Zamora, como hemos apuntado, en An-

45. Sobre este personaje vid. mi trabajo «Pedro Rendol: un caballero, oficial de justicia
y procurador en Cortes de la ciudad de León (1295-1328)» en Poder y sociedad en la Baja
Edad Media Hispánica. Estudios en Homenaje al Profesor Luis Vicente Díaz Martín. Universidad de Valladolid, t. I, Salamanca, 2002, pp. 305-320.
46. Vid. tanto el Catálogo de los documentos realizado por mí y por mi compañero
Martín Fuertes, J.A., León, 1982, como de este último la Colección documental del Archivo
Municipal de León (1219-1400), León, 1998, números 143 y siguientes.
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dalucía, en cambio, tal como hemos señalado, el rey se decidió por la
aristocratización de los nuevos regimientos, en parte, debido a los recelos que le provocaba la caballería ciudadana, vistos los enfrentamientos
sistemáticos con el elemento hidalgo, y teniendo en cuenta, sobre todo,
consideraciones de índole militar47.
En cualquier caso las regidurías que desde Alfonso XI ejercen oligarcas y caballeros no son sólo algo instrumental para estos grupos privilegiados, sino un indicador, como señala Monsalvo, una marca, un atributo para la «élite de la élite» al lograr integrarse en esa preeminencia
especial del patriciado urbano y formar parte de una categoría social
que aunaba poder económico, prestigio y poder político48.
En resumen, la reforma municipal de Alfonso XI significó por un
lado, la supresión de la asamblea vecinal como supremo órgano de control y fuente del poder municipal, por otro, creó un cuerpo cerrado de
oficiales de designación real —los regidores— a quienes compete gestionar el gobierno de las ciudades y villas castellanas. Para ocupar las regidurías designó a miembros de las oligarquías ya existentes y estableció
que los nuevos oficiales o regidores ejercieran el cargo de por vida o
mientras el rey lo considerase oportuno, lo que le obligó más tarde a tener que introducir nuevos mecanismos de control en los concejos. Así,
surgen los alcaldes veedores y finalmente los corregidores que vienen a
sustituir a los antiguos jueces de salario o alcaldes de salario que habían
sido fuertemente fustigados por los procuradores de las ciudades a los
que culpan de atentar contra la autonomía municipal de los fueros y
porque de sus actuaciones se derivan gastos innecesarios al mismo tiempo que ejercen y actúan de forma arbitraria.
1. El proceso de señorialización en la Corona de Castilla
(1350-1480)
El fenómeno de la señorialización, tan característico de la Castilla bajomedieval, no fue ajeno a la historia de los concejos. Entre otras razones porque gran parte de éstos se incorporaron a los señoríos jurisdic-

47. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M, «Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media: Gobierno
urbano», en Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica, II Congreso de Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, Madrid, 1990, p. 250.
48. MONSALVO ANTÓN, J.M., «La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la época del Regimiento medieval. La distribución social del poder» en Concejos
y Ciudades en la Edad Media Hispánica, II Congreso de Estudios Medievales. Fundación
Sánchez-Albornoz, Madrid, 1990, p. 363.
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cionales de la nobleza laica, la gran beneficiaria de las concesiones de la
dinastía Trastámara.
En efecto, en Asturias, tras los estudios realizados por J. A. González
Calle sobre la nobleza durante la Baja Edad Media49, podemos observar
que un importante conjunto del espacio astur queda inserto en el ámbito señorial laico. Todo un elenco de linajes regionales que nunca llegan
a alcanzar la dignidad condal y a los que podemos incluir claramente en
el grupo de nobleza media de caballeros, como los Miranda, Bernaldo
de Quirós, Valdés, Solís, Nava o Manzaneda, señorean junto con el leonés de los Quiñones, tanto el centro como el oriente o el occidente asturiano formando unos dominios patrimoniales dispersos y pobres pero
lo suficientemente fuertes para provocar inestabilidad y conflictos con
los concejos de Oviedo y Avilés, a los que pretenden controlar, generando tensiones con los oligarcas urbanos que se manifiestan muy especialmente a mediados del siglo XV cuando el Príncipe don Enrique, futuro
Enrique IV, incorpore el Principado a su dominio personal. Este panorama se completa con todos los amplios dominios vinculados a las autoridades eclesiásticas: cabildo de la iglesia de Oviedo o bien bajo la dependencia de los grandes monasterios asturianos50.
En la franja septentrional de la Meseta, del Duero hacia el Norte, había tenido una fuerte presencia de señores, que en la época Trastámara
se incrementó. En el área estrictamente leonesa apenas León ciudad
quedó fuera del señorío nobiliario permaneciendo en el realengo. Astorga terminó cayendo en la ventosa señorial de los Osorio51, Villafranca
del Bierzo en la de los condes de Lemos; concejos de menor enjundia
poblacional están sometidos a los Quiñones como Benavides, Laguna de
Negrillos, o las comarcas de Babia, Laciana, Omaña, por poner sólo
ejemplos ya estudiados por mí52. Así mismo Valencia de don Juan perte-

49. En su tesis doctoral «La nobleza en Asturias durante la Baja Edad Media. Génesis y
evolución de linajes representativos» leída recientemente en la Universidad de Oviedo y que,
en estos momentos, se encuentra en prensa.
50. Los estudios sobre los dominios monásticos asturianos son numerosos por lo que
sólo reseñaré los últimos y más destacados: GARCÍA GARCÍA, E., San Juan Bautista de Corias.
Historia de un señorío monástico asturiano (siglos X al XV), Oviedo, 1980; TORRENTE FERNÁNDEZ, I., El dominio del monasterio de San Bartolomé de Nava (siglos XIII-XVI), Oviedo, 1982;
SUÁREZ BELTRÁN, S., El cabildo de la catedral de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1986; FERNÁNDEZ CONDE, F.J., TORRENTE FERNÁNDEZ, I., NOVAL MENÉNDEZ, G. El monasterio de San Pelayo de Oviedo. Historia y Fuentes, 3 vols. Oviedo, 1978, 1981, 1987.
51. MARTÍN FUERTES, J.A., De la nobleza leonesa. Los Osorio y el marquesado de Astorga,
Madrid, 1988.
52. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., El Condado de Luna en la Baja Edad Media, León, 1982.
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necía a los Acuña, un linaje portugués afincado en nuestras tierras desde
fines del s. XIV53 y Palacios de la Valduerna se incluyó en el estado de
los Bazán.
En Tierra de Campos, Benavente y Paredes de Nava, villas emblemáticas de la misma pertenecen, como es bien sabido, a la familia Pimentel
o a los Manrique, respectivamente54. Los Enríquez, almirantes de Castilla,
controlan toda la tierra de Medina de Rioseco55 y Palencia pertenece al
señorío de su obispo56. Por otro lado, ramas de los Manrique, de los
Mendoza, o el propio linaje de los Velasco llegaron a ser una potencia
regional en las zonas burgalesa y riojana. En Haro, por ejemplo, los Velasco se valieron a lo largo del siglo XV de los procedimientos necesarios para controlar el ayuntamiento e intervenir en la política concejil,
bien por medio del envío de representantes señoriales a la villa: corregidores, alcaldes mayores y, sobre todo, alcaides o bien por el procedimiento directo de promulgar provisiones y ordenanzas que debían ser
cumplidas por las autoridades municipales57.
Si bajamos hacia el centro-sur de la meseta norte, observaremos que
la antigua Extremadura histórica, entre el Duero y el Sistema Central, había sido zona de grandes y fuertes concejos de villa y tierra en los siglos
XII y XIII. Zamora58, Toro y Salamanca59 se vieron libres del señorío laico
si bien los Alvarez de Toledo, primero condes y luego duques de Alba
llegaron a controlar importantes enclaves en los obispados de Avila y Salamanca, y Béjar cayó vinculado a los Estúñiga, desde fines del siglo
XIV, al igual que Arévalo. Por su parte, muchos concejos de la Extremadura castellana central tampoco resistieron la presión señorializadora: y

53. GARCÍA FERNÁNDEZ, T., Historia de la villa de Valencia de Don Juan (León), Valladolid, 1948. También MILLÁN ABAD, M.A., Historia de Coyanza (Valencia de don Juan), t. I Edades Antigua y Media, León, 1998, pp. 251-258. Sobre la Casa de Acuña Salazar y Castro, L.,
Historia de la Casa de Acuña y sus líneas, Madrid, 1698.
54. HERNÁNDEZ VICENTE, S., El concejo de Benavente en el siglo XV, Zamora, 1986, p. 212,
también BECEIRO PITA, I., El condado de Benavente en el siglo XV, Salamanca, 1998.
55. MARTÍNEZ SOPENA, P. El estado señorial de Medina de Rioseco bajo el Almirante Alfonso Enríquez (1389-1430), Valladolid, 1977.
56. ESTEBAN RECIO, A., Palencia a fines de la Edad Media. Una ciudad de señorío episcopal, Valladolid, 1989.
57. GOICOLEA JULIÁN, F.J., Haro: una villa riojana del linaje Velasco a fines del medievo,
Instituto de Estudios Riojanos, Zaragoza, 1999, especialmente p. 170.
58. LADERO QUESADA, M.F., La ciudad de Zamora en la época de los Reyes Católicos y
también de este mismo autor «El concejo de Zamora en el siglo XV: monopolio y oligarquización del poder municipal», I Congreso de Historia de Zamora, t. II, pp. 421-427.
59. GONZÁLEZ GARCÍA, M., Salamanca. La repoblación y la ciudad en la Baja Edad Media, Salamanca, 1973.
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así por ejemplo, Peñafiel y Olmedo estuvieron en poder de los Infantes
de Aragón60.
Si nos referimos a la Extremadura castellana oriental: villas como
Cuéllar, Ayllón, Pedraza, Riaza o El Burgo de Osma también cayeron por
su parte bajo la influencia de las casas de Medinaceli y Mendoza61.
En la Meseta Sur la señorialización de los concejos también fue muy
acusada. Es verdad que Madrid permanece en el realengo pero, en cambio, la ciudad de Toledo vio su poder concejil muy mediatizado por la
sede arzobispal, al igual que Talavera que pasa a depender del Metropolitano desde 136962, Guadalajara queda ligada a la Casa del Infantado, Sigüenza al obispado y gran parte de La Mancha es zona de fuertísima
presencia de las Ordenes Militares de Santiago y Calatrava63 de la que
sólo se escapan Huete, Cuenca64 y Ciudad Real65 que conforman importantes núcleos de realengo.
En Extremadura sólo Cáceres, Trujillo y Badajoz mantuvieron su condición realenga pese a la apetencia de ciertos nobles. En general podemos
afirmar que las Ordenes Militares de Alcántara y Santiago y los linajes de
los Alvarez de Toledo y los Estúñiga poseían en ella extensos señoríos66.
En Andalucía observamos un panorama similar ya que destacadas
Casas nobiliarias con grandes títulos y señoríos se extienden por toda
ella. Alba, Medinaceli, Medina Sidonia, Osuna, son ejemplos que unidos
a las principales Ordenes Militares son señores de amplísimas comarcas
andaluzas, cuyo desarrollo pormenorizado no es este el momento de su

60. Vid. mi trabajo «Los Infantes de Aragón» en Historia de España de la Edad Media,
coord. V.A. ÁLVAREZ PALENZUELA, Ariel, Barcelona, 2002, pp, 727-744 y, especialmente, la excelente monografía de BENITO RUANO, Eloy, Los Infantes de Aragón, Real Academia de la
Historia, Madrid, 2002, 2.ª ed. (refundida).
61. MONSALVO ANTÓN, J.M., en su citada obra La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta durante la época del Regimiento medieval hace un completo recorrido
por las principales regiones de la Meseta que forman parte de la Corona de Castilla y que
permanecieron bajo el poder señorial, especialmente pp. 380-396.
62. SUÁREZ ÁLVAREZ, Mª.J., La villa de Talavera y su tierra en la Edad Media (13691504), Oviedo, 1982.
63. Sobre los núcleos urbanos dependientes de las Ordenes Militares existe una amplia
bibliografía que recoge LOSA CONTRERAS, C., El concejo de Madrid en el tránsito de la Edad
Media a la Edad Moderna, Madrid, 1999, especialmente en las páginas 19-20, nota 36.
64. GUERRERO NAVARRETE, Y., SÁNCHEZ BENITO, J.M., Cuenca en la Baja Edad Media: Un
sistema de poder, Cuenca, 1994.
65. VILLEGAS DÍAZ, R., Ciudad Real en la Edad Media. La ciudad y sus hombres (12551500), Ciudad Real, 1981.
66. Cfr. supra nota 63.
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estudio. No obstante sí parece conveniente señalar la contraposición que
aquí hallamos entre los términos cabildo y concejo; si en Castilla hablamos de la existencia en un primer momento de un concejo abierto, integrado por la asamblea de todos los habitantes y, más tarde, de la introducción del regimiento de carácter cerrado, Sevilla protagoniza los dos
momentos claves del proceso de cambio en la constitución y funcionamiento de los ayuntamientos en dos asambleas de significado inequívoco y terminología específica: el cabildo o asamblea restringida de funcionarios y el concejo o asamblea de todos los vecinos. El cabildo se
celebra en un ambiente cerrado, en cambio, el concejo es pregonado,
en un espacio abierto y público67. Si hasta Alfonso XI pudo haber diferencias entre los concejos andaluces organizados de acuerdo con uno y
otro modelo, a partir de entonces comienza a imponerse una cierta homogeneidad con la reforma que el monarca introdujo al sustituir la
asamblea general de los vecinos por concejos reducidos en donde se
concentraron todas las atribuciones y competencias.
Esta estructura señorial que, como vemos, invadió toda la Corona de
Castilla tuvo escasa repercusión en el funcionamiento del régimen concejil, tanto en el modo de organización de los concejos, como en el
nombramiento de oficios, si bien existen pequeñas diferencias, sobre
todo si el señor tiene intereses materiales directos en el concejo, pues en
este caso su presencia se hace notar más intensamente y, tal como señala Monsalvo, la residencia más o menos regular del señor de la villa opera en el mismo sentido. Pero, a pesar de esta diversa intensidad de la
presencia señorial en el régimen administrativo concejil, los cuadros humanos de la administración de reyes y señores es similar en los concejos
de realengo y en los de señorío y, en ese sentido se puede hablar de
una estrecha integración de los concejos en el sistema político global68.
La organización de los concejos durante todo el periodo bajomedieval
quedó en manos de personas de confianza de los reyes o de los señores
bien sean juristas, hombres de armas, tesoreros, contadores, mayordomos o regidores siempre que fuesen vecinos o personas conocidas de la
villa o ciudad, pues señores y reyes tuvieron siempre grandes dificultades para vencer las resistencias de las ciudades a aceptar regidores no
vecinos o no controlados por las organizaciones urbanas, y fue frecuente que los concejos exigiesen en las concesiones o los relevos del titular
señorial el respeto a las regidurías locales.
67. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., Ciudades y concejos andaluces en la Edad Media, p. 247.
68. MONSALVO ANTÓN, J.Mª., «La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta, pp. 385-387.
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2. Oficiales y funcionarios concejiles del regimiento castellano
Desde mediados del siglo XIV se puede afirmar que se encuentra totalmente implantado en la Corona de Castilla el regimiento o concejo cerrado tras la etapa marcada por lo que hemos denominado concejo reducido, periodo en que progresivamente el viejo concejo abierto ha ido
desapareciendo como consecuencia de la fuerza cada vez mayor que lograron las oligarquías urbanas, bien de caballeros o de menestrales, y
del control que implantaron sobre la institución municipal, tanto desde
el punto de vista político como administrativo o económico. El resultado
final es que un abigarrado conjunto de oficiales ejercen sus funciones en
los municipios castellanos durante el resto del periodo medieval.
Con el término de oficial se denomina a aquellos que desempeñan
una función pública en cualquier nivel administrativo, ya sea en la Corte,
ya sea en un territorio determinado, o en las ciudades y villas que desde la
Baja Edad Media poseen unos poderosos concejos que rigen su vida municipal. Por tanto, los oficiales municipales que vamos a estudiar se consideran delegados o mandatarios del concejo para la misión concreta a la
que están adscritos y son designados por la misma comunidad para ejercer
el cargo mediante el procedimiento establecido en su ordenamiento.
El problema fundamental que afectó al oficio público bajomedieval
fue el abuso en el otorgamiento de oficios como merced o beneficio,
tanto por la Corona como por las autoridades municipales, a personas
que no eran aptas para desempeñarlos, pues reyes y señores jurisdiccionales utilizaron los oficios para retribuir servicios y premiar adhesiones
favoreciendo a familiares y allegados.
La diversidad y variedad de funciones y, en consecuencia, de estos
cargos concejiles hace difícil una adecuada clasificación. Siguiendo el excelente trabajo realizado por la Drª Polo69, dos grandes criterios se pueden adoptar a la hora de clasificar los mismos. Si atendemos a la instancia o autoridad que los designa o nombra, se aprecia entonces una clara
dicotomía entre «oficios de nombramiento regio o señorial» y «oficios de
nombramiento concejil». Pero en muchos casos este criterio no resuelve
el problema en este nivel general que pretendemos ofrecer pues los cargos emanados de la Corona insertos en el engranaje y funcionamiento de
prácticamente todos los concejos de Castilla son en primer lugar los corregidores y los regidores. Pues bien, si los primeros son siempre nombrados por los monarcas, los regidores pueden ser: o bien designados

69. El régimen municipal... pp. 25-26.
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por los reyes con un mandato vitalicio e incluso hereditario, lo que acarrea muchas veces el problema del constante incremento de su número,
o por el contrario, en otros casos, cuando se conserva la costumbre antigua de elegir los oficios por el concejo, es éste el que nombra al regidor
para un mandato que suele tener siempre una duración anual.
También son oficios que nombra el rey los de notarios y escribanos,
tal como sucede en Astorga70, aunque en otras muchas ciudades, como
Zamora o Burgos por ejemplo, sean nombrados por el concejo. La facultad de nombramiento fue motivo frecuente de confrontación entre la Corona y los Concejos; para el rey el nombramiento de escribanos era una
regalía, en cambio muchas ciudades, en virtud de su fuero o por privilegio o merced real, tenían derecho a designar escribanos públicos. La cuestión en el fondo no era sólo teórica; disponer de las escribanías públicas,
cuyo número en algunos concejos era realmente elevado, otorgaba a los
reyes enormes posibilidades de situar en puestos aceptablemente remunerados a los hombres de su confianza, recompensar servicios prestados o
simplemente obtener ingresos complementarios para la hacienda real. Estos ejemplos nos sirven para poner de manifiesto que en las distintas villas
y ciudades castellanas no hay una forma única de designación de las regidurías, ni de las escribanías de concejo, ni de otros oficios y que lo más
frecuente es que la monarquía intervenga bien nombrando directamente a
persona de su confianza o bien a alguno de los candidatos elegidos o
propuestos por el concejo para alguno de los oficios comentados. Por
todo lo expuesto, este criterio resulta difícil de aplicar cuando se intenta
estudiar la amplia Corona de Castilla dada la diversidad de instancias que
intervienen en la designación de los distintos oficios concejiles, e incluso
de un mismo oficio, como acabamos de probar.
El otro criterio posible es el de tener en cuenta si el oficio en cuestión forma parte o no de las reuniones del cabildo o ayuntamiento de lo
que se deriva entonces una división entre oficios capitulares y no capitulares. Esta clasificación también plantea problemas puesto que existen
oficios que en unos ayuntamientos participan de las reuniones del concejo y en otros no. No obstante creemos que es el sistema más acertado
y el que hemos elegido.
2.1. Oficios capitulares
En primer lugar aparecen los dos grandes oficios bajomedievales del
concejo castellano: el corregidor y los regidores; ambos, además de acu70. MARTÍN FUERTES, J.A., El concejo de Astorga, pp. 200-202.
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dir a las sesiones concejiles, tienen derecho de voto en los asuntos que
se traten y, por tanto, poseen capacidad decisoria; son los oficiales por
excelencia del regimiento, los que copan y ejercen el poder político en
las villas y ciudades de la Corona de Castilla. Podemos incluir en este
grupo de oficiales con voz y voto y por tanto con capacidad de decisión
al Guarda Mayor, oficio que documentamos sólo en Cuenca, patrimonializado en el siglo XV en favor de la familia Hurtado de Mendoza,
marqueses de Cañete, que cobra un salario concejil pero cuyo nombramiento recae en la Corona71.
Cabe también añadir a los escribanos del concejo, encargados de levantar acta de los acuerdos tomados pero sin voto en las reuniones, un
oficio más técnico que quizás pueda entrar en la denominación de funcionario si entendemos por éste a aquel individuo que ejerce un cargo
desvinculado del poder político.
En algunos lugares, especialmente de la Meseta sur y de Andalucía,
debemos resaltar finalmente a los jurados quienes forman parte, durante
los siglos XIV y XV, de los oficiales participantes con voz y voto en las
sesiones del concejo. Elegidos anualmente por los vecinos de las collaciones en número de dos por cada una de ellas, ya desde el siglo XIV el
cargo tendió a hacerse vitalicio en Sevilla y Córdoba, las dos ciudades
más importantes y durante todo el siglo XV la situación de oligarquización y patrimonialización se incrementó. Las circunstancias exigibles
para su designación, bien por los vecinos o, en algún caso, avanzada la
última centuria medieval, por los reyes; la incompatibilidad del ejercicio
del cargo de jurado con cualquier otro oficio municipal como la prohibición de ser arrendatario o fiador en el arrendamiento de las rentas concejiles o reales; el número de jurados en cada concejo o el problema del
acrecentamiento de juraderías; la duración de las mismas o su retribución son algunos de los aspectos, junto con las atribuciones y competencias, que merecerían un estudio más detallado por mi parte, pero que
soslayo ya que coinciden básicamente con las ya tratadas aquí en el
apartado anterior correspondiente al periodo 1250-1350 y con las que
plantean los regidores, que analizaré con mayor extensión72.
También reciben el nombre de jurados ciertos oficiales subalternos
que carecen de poder político y que, por tanto no acuden a las sesiones

71. GUERRERO NAVARRETE, Y. SÁNCHEZ BENITO, J.M., Cuenca en la Baja Edad Media: un
sistema de poder, Cuenca, 1994, p. 130.
72. Estas cuestiones que acabo de plantear han sido suficientemente analizadas por
Polo, R., El régimen municipal, pp. 235-303.
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del concejo, —con competencias que nada tienen que ver con los jurados anteriormente mencionados, implantados preferentemente en Andalucía— que están a las órdenes directas de los alcaldes del concejo
como sucede en zonas del norte de la Corona, y que conocemos concretamente en la villa de Haro. Elegidos anualmente en número de dos,
sus funciones son las propias de los oficios subalternos de justicia con
un marcado carácter policial, por las que no reciben un salario anual
sino que su retribución procede de los derechos que cobran por las actividades que realizan73.
Entre los no capitulares, es decir, aquellos que no forman parte de
manera permanente de las reuniones del ayuntamiento, atendiendo a las
funciones que realizan, pueden diferenciarse en primer lugar, los oficios
de justicia, tales como alcaldes, alguaciles y merinos; en segundo lugar,
los oficios de gobierno concejil, entre los que se pueden incluir a fieles
y veedores; en tercer lugar, los oficios de hacienda relacionados con las
finanzas del concejo, tales como mayordomos y contadores; en cuarto
lugar, los oficios de representación y asesoramiento, encargados de llevar a cabo la presencia institucional del concejo en diversos ámbitos de
actuación, fundamentalmente los letrados y los procuradores.
Por último, analizaré toda una serie de cargos de menor importancia
pero que exigen ciertos conocimientos técnicos y especializados en la
materia, entre los que cabe citar, entre otros, el bachiller de la gramática,
el físico, relojero, pregonero, promotor de la justicia, etc. Todo un conjunto de oficiales no capitulares que podemos denominarlos funcionarios pues, aunque tienen poder de asesoramiento y desempeñan atribuciones importantes para el buen funcionamiento del concejo, no
desempeñan ningún poder político en el mismo que está sólo en manos
de los regidores y el corregidor.
2.1.1. El corregidor
A la figura del corregidor, uno de los cargos de la administración
municipal castellana mejor conocido, se han dedicado ya excelentes
obras74. Por todo ello no me detendré en este oficio clave del régimen

73. GOICOLEA, F.J., Haro, p. 153.
74. Son de cita inexcusable, por orden cronológico de aparición, las monografías de
MITRE FERNÁNDEZ E., La extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III de
Castilla, Valladolid, 1969; GONZÁLEZ ALONSO, B., El corregidor castellano (1348-1808), Madrid, 1970; BERMÚDEZ AZNAR, A., El corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-
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municipal tanto en lo relativo a la estructura jurídica del mismo: condiciones personales exigibles al candidato, incapacidades y prohibiciones
para ejercer el oficio, forma de designación o nombramiento, toma de
posesión, duración del cargo y posible prórroga, ni tampoco en sus atribuciones y competencias entre las que destaca: la presidencia de las
reuniones del concejo, la potestad normativa, el mantenimiento del orden público o la defensa de la integridad territorial del municipio o en el
análisis y estudio de sus auxiliares y colaboradores, que los tuvo, como
el lugarteniente de corregidor, pues creo, son conocidos.
2.1.2. Los regidores
La implantación del regimiento y la designación por el monarca de
los regidores ha sido tratada no menos profusamente. Los trabajos anteriormente citados y las diversas monografías que sobre los distintos concejos se han publicado permiten ofrecer un cuadro completo de las causas que determinaron su aparición75; de las condiciones y circunstancias
personales exigibles para acceder al oficio: edad, idoneidad, naturaleza
y vecindad; de la relación de incapacidades e incompatibilidades que inhabilitan para poder ejercer el cargo; o de las prohibiciones que se dictan para ser nombrados.
Analizaremos, aunque sea brevemente, los aspectos que consideramos más importantes, teniendo en cuenta que han sido bien y recientemente estudiados en la citada obra de Regina Polo. Así, la forma de designación del oficio de regidor por el concejo o por el rey ha dado lugar
a un amplio tratamiento por la variedad de situaciones que se producen
en toda la Corona de Castilla. Dentro de la designación concejil, que
pervive desde los tiempos de vigencia de los fueros, los regidores han
podido ser elegidos por los vecinos o por sorteo documentándose esta

1474), Murcia, 1974; GARCÍA MARÍN, J.Mª., El oficio público en Castilla durante la Baja Edad
Media, Sevilla, 1974 y más recientemente LUNENFELD, M., Los corregidores de Isabel la Católica, Barcelona, 1989. Por otra parte, en los numerosos trabajos existentes sobre la historia local, nos encontramos siempre con un capítulo al menos dedicado a este oficial por lo que
la lista bibliográfica conteniendo alusiones a este tema sería casi interminable. Además de
las obras que sobre concejos se hallan citadas en este artículo remito a los interesados a la
bibliografía que incluye POLO, R., en su libro El régimen municipal, especialmente, pp. 2728, en su nota 3.
75. CERDÁ RUIZ-FUNES, J., es uno de los que mejor ha estudiado este aspecto en su trabajo «Hombres buenos, jurados y regidores en los municipios castellanos de la Baja Edad
Media», en Actas del I Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, pp. 180 y
ss.
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situación en Vitoria y dentro de la franja costera cantábrica en villas del
señorío de Vizcaya y provincia de Guipúzcoa como Bilbao, Elorrio,
Guetaria y Mondragón; en lugares de las Cuatro Villas y merindad de
Trasmiera como San Vicente de la Barquera, Laredo y Santander y del
Principado de Asturias como Avilés y Grado, pero también en innumerables villas y lugares de los territorios de Castilla la Vieja, Extremaduras y
reinos de Toledo, Murcia y Andalucía.
La designación del oficial regidor ha podido ser también por cooptación, es decir, por un sistema mediante el cual las autoridades cesantes
nombran a las entrantes. Esta situación se produce en ciudades y villas
de la Corona muy distantes entre sí, como Oviedo, Calahorra, Carrión, o
Lorca. La insaculación, es otra forma de designación de los oficios concejiles consistente en el sorteo de los mismos entre unos candidatos
nombrados por unos electores. El sistema que se utilizaba consistía en
«escribir los electores el nombre de cada uno de los candidatos propuestos en un papel, introduciéndolos después en un cántaro o vasija cerrada de donde los extraía un niño», siendo este procedimiento electoral
respaldado tanto por la monarquía como por las oligarquías locales
como un medio que les permitía preservar sus propios intereses de ahí
que se extendiese tanto por el norte de la Corona, fundamentalmente en
el Principado de Asturias —Oviedo, Avilés—, provincias actuales de Alava, —con Vitoria como prototipo—, Guipúzcoa y Vizcaya, Logroño y
Calahorra como en zonas del recién conquistado reino de Granada e incluso Canarias76.
Pero en muchas ciudades y villas el nombramiento de regidores no
se efectuaba por la autoridad concejil sino por designación regia, si bien
variaban los sistemas utilizados pues se podía tratar de una simple confirmación por el rey de la elección realizada por los propios regidores
como sucedía en La Coruña, Ciudad Real, Segovia y León, o bien eran
los linajes que controlaban el concejo quienes seleccionaban al regidor
que luego era ratificado por el monarca, o podía tratarse del conocido
como mecanismo de las renuncias, una forma de provisión del oficio
que requería la confirmación regia pero que permitía de hecho la here-

76. POLO, R., El régimen municipal, pp. 61-70 que a su vez extrae de los trabajos realizados por diversos autores sobre la historia institucional de los concejos respectivos. Sobre
el sorteo por insaculación se puede ver PORRES MARIJUÁN, R., «Insaculación, régimen municipal urbano y control regio en la monarquía de los Austrias (representación efectiva y mitificación del método electivo en los territorios forales)» en El poder en Europa y América: mitos, tópicos y realidades, GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (ed.), Universidad del País Vasco, 2001, pp.
182 y ss.
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ditariedad del cargo desde los tiempos de Juan II y Enrique IV hasta llegar a la regulación que sobre las renuncias de oficios establecieron Isabel y Fernando y que dio origen a su patrimonialización77.
Fue frecuente así mismo la designación regia pero restringiendo previamente la relación de candidatos que se le presentan al monarca por
el concejo. Así sucede en Zamora donde el concejo tiene el privilegio
del derecho de presentación de una terna de candidatos al rey para que
éste elija a uno de ellos como regidor78 y, finalmente, cabe, lógicamente
la posibilidad de que los reyes pudieran designar libremente a las personas que quisieran para ocupar las regidurías de muchos concejos castellanos.
El número de regidores, otro aspecto bien tratado en la bibliografía
municipal, no es uniforme ni homogéneo en las distintas ciudades y villas de la Corona de Castilla, sino, por el contrario, presenta una casuística muy variada que no parece responder a ningún criterio. Sí observamos la tendencia a hallar menos regidores en la franja del norte y en
otros lugares de la Meseta del Duero que en la parte meridional de la
Corona; por otra parte, también se modificó el número de regidurías a lo
largo de la segunda mitad del siglo XIV, principalmente en tiempos de
Enrique III, y primeras décadas del XV, manifestándose claramente una
tendencia al aumento, que tuvo su mayor intensidad en tiempos de Isabel y Fernando.
Podríamos establecer tres grupos de concejos atendiendo al número
de componentes. En primer lugar, observamos que son muy pocos los
núcleos poblacionales urbanos en los que existan menos de cinco regidores y que entre seis y diez es la cifra que más predominó tanto en
municipios del norte: Oviedo, León, Bilbao, Guadalajara, Santander, Sepúlveda, Medina del Campo o Alba de Tormes, como del centro y del
sur: Cuenca, Ciudad Real, Badajoz, Carmona, Almería, Baza o Málaga.
En un segundo grupo, menos numeroso que el anterior, se incluirían
aquellos ayuntamientos con más de diez regidores y menos de veinticuatro tal como sucede en villas del norte: Becerril, Carrión o Ciudad

77. Estos aspectos han sido bien estudiados, entre otros, por TOMÁS Y VALIENTE, F., en
«Origen bajomedieval de la patrimonialización y la enajenación de oficios públicos en Castilla», Actas del I Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1970, pp. 123-159 y en
su Manual de Historia del derecho español, Madrid, 1979, y por GARCÍA MARÍN, J.M., El oficio
público en Castilla durante la Baja Edad Media, Sevilla, 1974.
78. Este derecho fue otorgado por Juan II en el año 1427 tal como recoge FERNÁNDEZ
PRIETO, E., Nobleza de Zamora, Madrid, 1953, pp. 141-143.
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Rodrigo o en ciudades del centro y Extremadura: Palencia, Madrid, Cáceres o Plasencia.
Finalmente, en las ciudades y villas especialmente de Andalucía, el
promedio es de veinticuatro regidores cuyo ejemplo emblemático es Sevilla. Lo mismo ocurre en Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada, Ubeda aunque también en zonas más al norte, como Segovia o Toledo79.
La duración del cargo es otro motivo de estudio que interesa, pues
se aprecian tres tipos de variantes, y así se diferencia: oficio temporal, vitalicio y hereditario. El oficio temporal, tiene una duración determinada,
normalmente anual, situación que se mantuvo mientras subsistieron las
libertades concejiles hasta bien entrado el siglo XIV y que pervivió posteriormente en un gran número de concejos como: Agreda, Alcaraz, Albacete, Palencia, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Santander, San Vicente
de la Barquera, Laredo, Avilés, Grado o Becerril de Campos80, limitándome sólo a aquellas villas de las que tenemos reciente noticia. El oficio vitalicio, como su propio nombre indica, es ejercido durante un tiempo limitado a la vida del titular y fue en continuo aumento durante el
periodo bajomedieval tras la progresiva intervención regia en la vida
municipal lo que trajo como consecuencia la decadencia de la autonomía concejil. Zamora, Toro, Murcia, Segovia, Medina del Campo, Soria,
Ciudad Rodrigo, Avila, Baeza, Ubeda, Carmona, Córdoba, Guadalajara,
Jerez de la Frontera, Sevilla, y Cuenca son ejemplos de concejos donde
se comprueba la existencia de regidores vitalicios. Finalmente, documentamos asimismo el oficio perpetuo en cuyo caso el titular dispone
del cargo como estime conveniente pudiendo venderlo, traspasarlo o
bien renunciar al mismo; son los regimientos «por juro de heredad» contra los que lucharon muy especialmente los Reyes Católicos en las Cortes de Toledo de 1480, fuera del ámbito cronológico de nuestro estudio,
si bien el proceso hacia la patrimonialización se desarrolla a todo lo largo de la última centuria medieval.

79. Sobre los aspectos relacionados con el número de regidores Vid. POLO, R., El régimen municipal, pp. 122-134. Para los relativos al acrecentamiento, GONZÁLEZ ALONSO, B.,
«Notas sobre los acrecentamientos de oficios en los municipios castellanos hasta fines del siglo XVI» en Centralismo y autonomismo en los XVI- XVIII. Homenaje al Profesor Jesús Lalinde Abadía, Barcelona, 1990, pp. 173-194.
80. La duración anual del cargo de regidor en la villa de Becerril de Campos la señala
OLIVA HERRER, H.R., en su reciente obra La Tierra de Campos a fines de la Edad Media. Economía, sociedad y acción política campesina, Universidad de Valladolid, 2002, p. 317, también CARLÉ, Mª. del Carmen, Del concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, 1968, pp.
122 y ss. muestra algunos de los concejos en los que pervive esta norma.
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Otro aspecto de gran interés es el de la procedencia de los regidores, en función de aplicar el criterio de si el titular posee o no la vecindad en la ciudad o villa donde va a desempeñar sus oficios. Y así se
puede hablar de regidores foráneos y locales. Estos últimos son los más
numerosos pues pertenecen normalmente a las oligarquías locales que
hemos comentado y a las élites locales que progresivamente fueron
controlando los resortes del poder municipal en la ciudad o villa concreta. En cuanto a los regidores foráneos podemos afirmar con Monsalvo que son el prototipo de «regidores absentistas» o también llamados
de fuera, que acuden poco a las reuniones del ayuntamiento y prestan
poco interés por los asuntos del concejo. Nombrados directamente por
la Corona son el ejemplo más claro de la concesión de oficios públicos
por los monarcas como sistema para obtener partidarios, emplear a
adictos y retribuir servicios. Además no son miembros de la oligarquía
local, ni pertenecen a alguno de los bandos urbanos, carecen de propiedades territoriales en el concejo y, generalmente, son vasallos, hombres de confianza o criados que estaban al servicio de los reyes, quienes los utilizan en beneficio de la Corona o para lograr el control
monárquico de alguno de ellos. Los ejemplos que podríamos aportar
son muy numerosos en prácticamente todas las ciudades castellanas:
León, Sevilla, Valladolid, Segovia, Zamora, Salamanca, y tantas otras81.
En un estudio jurídico institucional sobre los regidores cabe también
analizar todo lo relacionado con la presentación, juramento, recibimiento y toma de posesión del oficio. El proceso, extensamente tratado
por los estudiosos de esta temática requería de los siguientes pasos. Recibido por el titular el correspondiente nombramiento o carta de provisión de la autoridad competente, rey o concejo, y tras la presentación
del mismo ante el ayuntamiento de la ciudad, debía éste proceder a la
aceptación —algo que no siempre sucedió y que generó graves problemas a la monarquía— para ser el titular admitido en el uso y ejercicio
del cargo. El segundo paso consistía en la prestación de juramento por

81. Un caso bien conocido es el de Juan de Robles, miembro de una familia destacada de León que recientemente fue estudiado por mí. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., «Linajes nobiliarios y oligarquías urbanas en León» en La nobleza peninsular en la Edad Media. Actas del
VI Congreso de Estudios Medievales. Fundación Sánchez-Albornoz, León. 1999, pp. 33-66.
Por su parte, MONSALVO ANTÓN, J.Mª ha analizado estos temas en diversos trabajos: «La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de la Baja Edad Media.
Aspectos organizativos» en Studia Historica. Historia Medieval, VII (1989), pp. 37-93 y
también en su ponencia La sociedad política en los concejos castellanos de la Meseta, pp.
357-413.
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el regidor ante el concejo como condición previa a su recibimiento
como oficial de la ciudad o villa. Cumplidas ambas exigencias, se procedía a la toma de posesión por el beneficiario de la regiduría, quien
quedaba obligado a partir de este momento a residir en el lugar donde
ejerciera la regiduría y a concurrir a las reuniones del ayuntamiento los
días fijados para la celebración de las mismas. Ambas obligaciones o deberes estaban recogidas en las Ordenanzas de cada concejo. No obstante fueron frecuentes tanto la ausencia como el absentismo de los regidores lo que obligó a los Reyes Católicos a tomar una serie de medidas
y soluciones como la de establecer la obligación de que un determinado número de regidores residiesen un cierto número de meses en la
ciudad o villa donde ejercían el oficio.
El titular de una regiduría percibía una prestación económica por su
actuación durante el ejercicio del cargo, que provenía invariablemente
de los propios del concejo, si bien en los últimos años del siglo XV, es
frecuente un sistema mixto de retribución, ya que, junto con la percepción de un salario fijo anual que fue variando e incrementándose a lo
largo de toda la Baja Edad Media, tiene derecho también a una cierta
participación económica sobre determinadas actuaciones propias de su
cargo. Es ilustrativo en este sentido el concepto de dietas y salarios recibidos por visitas a términos del concejo que realizan con cierta periodicidad los regidores, o por acudir a la corte como mensajeros y procuradores especiales para tratar temas y conflictos que se plantean en la
ciudad o villa.
El oficio de regidor llevaba aparejadas una serie de prerrogativas,
exenciones y privilegios que hacían especialmente atractivo el cargo. Así
disfrutaban de: exenciones tributarias junto con su cónyuge y descendientes en línea recta sin ninguna limitación; exención de aposentamiento, al menos desde las Cortes de Toledo de 146282 y exenciones militares
al quedar exonerados de participar en la hueste concejil. Esta dispensa
tuvo su máxima expresión en las Cortes de Zamora de 1432 cuando
Juan II accede a excusar de los llamamientos para la guerra a alcaldes,
regidores, jurados, sexmeros y mayordomos83.
Finalmente, los regidores tienen un campo de actuación muy amplio
pues desempeñan una gran cantidad de facetas de la vida económica,

82. Cortes de León y Castilla, t. III, pp. 724-725.
83. Cortes de León y Castilla, p. 137. Para todas las cuestiones relativas a deberes, retribución, exenciones y privilegios de los regidores, vid. POLO, R., El régimen municipal, pp.
162-173 y las diversas monografías concejiles.
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política y social de la ciudad. Sus atribuciones y competencias aunque
han variado ligeramente en el periodo bajomedieval coinciden en la segunda mitad del siglo XV, básicamente, con las siguientes: Atribuciones
normativas relativas a la elaboración, modificación y aprobación de las
ordenanzas concejiles; Económicas y financieras pues los regidores son
los encargados de la regulación del coto de los montes, de los aprovechamientos comunales y, en general, de todo lo relacionado con el
sector agrario, siempre presente en la vida urbana medieval. Al mismo
tiempo elaboran, gestionan y mandan percibir las rentas de propios del
concejo; distribuyen el gasto anual del ayuntamiento; realizan las derramas y repartimientos que el rey les pide y supervisan las cuentas y finanzas del concejo de cuya elaboración se encarga el mayordomo. Tienen competencia en materia de infraestructuras y obras públicas de la
ciudad; pavimentación y remodelación de calles y plazas; cuidado de
murallas, puertas y puentes o en la preservación de montes y dehesas.
Asimismo tienen atribución en materia de higiene, limpieza de calles,
abastecimiento de aguas, control de los oficios que desarrollan actividades contaminantes e insalubres, iluminación de la ciudad, orden público, vigilancia nocturna, control de la prostitución y de las enfermedades
contagiosas y un largo etcétera como la atribución de representar oficialmente al concejo en actos públicos, prestar ayuda y limosnas a particulares e instituciones religiosas o asistenciales o la de designar oficios menores del concejo y organizar fiestas, especialmente corridas de toros.
Como vemos, un amplio repertorio de atribuciones y competencias que
con ligeras variantes, modificaciones e intensidades son propias de todos los regidores concejiles de las distintas zonas y territorios pertenecientes a la Corona de Castilla.
2.1.3. Escribanos del concejo
Señalábamos páginas atrás que, además del corregidor y los regidores, otro oficio que se integra en el conjunto de los que denominamos capitulares es el de escribanos de concejo. Según las Partidas había dos clases de escribanos. Por un lado, los que actuaban en la casa
del rey redactando los documentos de la cancillería regia y por otra,
los escribanos públicos que ejercían su función en las ciudades y villas; éstos, a su vez, podían ejercer su oficio como escribanos de «número» de una determinada ciudad o villa o bien actuar como escribanos de concejo, aunque es también frecuente que en muchas ciudades
y villas ejerzan su oficio en el concejo y sean a la vez del «número» de
la ciudad.
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Los escribanos del concejo84 también denominados en la documentación escribanos del ayuntamiento, como sucede en Aranda de Duero;
escribanos del consistorio, León y Ciudad Rodrigo son ejemplos de ello;
escribano mayor: Burgos, Sevilla, Carmona o Talavera; escribano de la
poridad: León, Gijón y Oviedo85; escribano de la Cámara del concejo,
como es el caso de Haro y Vitoria86; finalmente, tanto en León como en
Galicia documentamos el nombre de notario para designar estos oficiales87. Ellos son en puridad los únicos de los escribanos que son verdaderos oficiales concejiles pues participan como tales en las reuniones del
ayuntamiento junto con los regidores y corregidor dando fe de lo acontecido en las mismas pero carecen de voz y voto —tema que dio origen
a polémica y a que los procuradores de Cortes dirijan peticiones al monarca para que efectivamente se cumpla la prohibición—; perciben su
retribución de los propios y rentas municipales a modo de salario fijo, si
bien a partir del siglo XV cobraban derechos arancelarios por sus actividades sin recibir, en algunos casos, un salario marcado por el concejo;
redactan los documentos específicos del concejo, y se encargan de guardar y conservar en el arca concejil los privilegios, fueros, documentos, libros y ordenanzas de la ciudad. El desempeño de la escribanía del concejo proporciona muchas posibilidades de enriquecerse a su titular pues
conocía los trucos y resortes económicos de la administración municipal
lo que le situaba en puestos de prevalencia en el ayuntamiento.
Los escribanos de concejo deben reunir la condición de ser naturales
de los reinos de la Corona de Castilla y, en muchos casos, vecinos del
concejo donde van a desempeñar el oficio. Estaban obligados a demos-

84. Sobre este oficio pueden verse, de modo general, las obras de: CORRAL GARCÍA, E.,
El escribano de Concejo en la Corona de Castilla (siglos XI al XVII), Burgos, 1987 y ARRIBAS
ARRANZ, F., «Los escribanos públicos en Castilla durante el siglo XV» en Centenario de la Ley
del Notariado. Estudios Históricos, I, Madrid, 1964. Para la ciudad de León, el interesante artículo de mi compañero y amigo, prematura y recientemente fallecido, MARTÍN FUERTES, J.A.,
«Notarios públicos y escribanos del concejo de León en el siglo XIV» en Archivos Leoneses,
nº 75 (1984), pp. 7-30 y para Jaén la obra de RODRÍGUEZ MOLINA, J., La vida de la ciudad de
Jaén en tiempos del condestable Iranzo, Jaén, 1996, pp. 209-210, así como la mayoría de las
monografías que diversos autores han realizado sobre los más destacados concejos de la
Corona y que he citado a lo largo de este trabajo.
85. SANGRADOR Y VÍTORES, M., Historia de la administración de justicia y del antiguo gobierno del Principado de Asturias, Oviedo, reimpresión, 1975, pp. 455-459.
86. En varias fechas del siglo XV se estipuló que los escribanos no podían hacer funciones en esta villa de Haro de abogado o procurador (GOICOLEA, F.J., Haro, p. 156) y DÍAZ
DE DURANA, J.R., Vitoria a fines de la Edad Media, p. 132.
87. MARTÍN FUERTES, J.A., Notarios públicos y escribanos del concejo de León, p. 20. Para
el caso gallego LÓPEZ CARREIRA, A., A cidade medieval galega, p. 265.
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trar su suficiencia y habilidad mediante la realización de un examen y
prestar juramento de que desempeñarían correctamente sus funciones,
especificándose por algunos concejos, como el de Haro, de que no podrían hacer funciones de abogado o procurador88; además tenían expresamente prohibido vivir con otros oficiales del cabildo o con caballeros,
o con otras personas poderosas, laicos y eclesiásticos así como ser arrendatarios o fiadores de los arrendatarios de rentas reales y concejiles. Entre sus deberes figuraba también la obligación de ejercer el oficio personalmente, algo que no fue cumplido pues es muy frecuente la
designación de sustitutos, que reciben el nombre de tenientes o lugartenientes.
No hay una forma única en las distintas villas y ciudades castellanas
para nombrar estos cargos municipales pues sucede lo que vimos que
aparecía en el caso de los regidores. Lo más frecuente era que fuesen
designados por las autoridades concejiles previa elección por los vecinos, bien por sorteo entre ellos o por cooptación entre los oficiales salientes, o bien por el sistema de insaculación. En estos casos el sistema
empleado es idéntico al ya visto en el caso de los regidores.
Si la designación se realizaba por los reyes, situación que fue incrementándose progresivamente durante la Baja Edad Media, éstos podían
limitarse a confirmar la elección realizada por el concejo, por los linajes
o por los particulares que previamente los poseyesen.
En relación con el número de escribanos de concejo de las diferentes
ciudades y villas de la Corona de Castilla durante el periodo bajomedieval, lo más frecuente es la existencia de un único escribano de concejo,
si bien, en varias ciudades y villas, situadas sobre todo en la Meseta norte, hay nombrados dos escribanos de concejo en Aranda de Duero, Valladolid, Toro, Avila o Palencia, entre otras89.
Finalmente, el nombramiento solía tener una duración anual, la más
frecuente hasta el reinado de los Reyes Católicos, si bien desde este momento se convirtió ordinariamente en vitalicia al patrimonializarse progresivamente éste y otros oficios del regimiento castellano.
88. GOICOLEA, F.J., Haro, p. 156. En la villa de Trujillo los escribanos probaban su suficiencia ante el monasterio de Guadalupe que los nombraba desde 1386 tal como comprueba SÁNCHEZ RUBIO, M.A., El concejo de Trujillo en el tránsito de la Edad Media a la Moderna,
Universidad de Extremadura, Badajoz, 1993, pp 142-143.
89. En Palencia el concejo tenía dos escribanos, uno dedicado a los «fechos del conçejo» y otro que se ocupaba de las cuentas concejiles y además era un cargo no sujeto a la renovación anual (ESTEBAN RECIO, A., Palencia a fines de la Edad Media, p. 66). Para el resto
de los casos citados vid. POLO, R., El régimen municipal, pp. 338-340.
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2.2. Oficios no capitulares
Estos oficios municipales no tienen poder de decisión en los asuntos
del gobierno de la ciudad o villa por lo que podríamos englobarlos en el
grupo de funcionarios o personal más técnico y especializado, menos
controlador del poder concejil, siempre sometidos a las directrices y fiscalización del regimiento pero que como la dificultad, dispersión y variedad de la actuación municipal obligaba a una división de atribuciones, éstas recaen en una serie de personas que están encargadas de
llevar a cabo las distintas facetas de la política concejil. Aunque la mayoría de estos oficios no tienen entre sí mucha relación, se pueden aplicar
a todos ellos, las siguientes características: suelen ser de duración anual;
algunos son ocupados por miembros permanentes del concejo, como
los regidores; su desempeño lleva consigo un sueldo o quitación a cargo de la hacienda municipal y, además, son casi todos de nombramiento concejil90.
Como anticipábamos páginas atrás para un estudio más ordenado de
los llamados oficios no capitulares los sistematizamos, siguiendo el criterio de las funciones que desempeñan dentro del gobierno, en los siguientes: oficios de justicia, como alcaldes y alguaciles de los que haremos una breve síntesis; oficios de gobierno, cuya función principal es
hacer cumplir las ordenanzas, entre los que se pueden incluir a fieles y
veedores; oficios de hacienda relacionados con las finanzas del concejo,
tales como mayordomos y contadores; por último, son de reseñar y, de
ellos nos ocuparemos con un mayor detenimiento, los oficios de representación y asesoramiento, encargados de llevar a cabo la presencia institucional del concejo en diversos ámbitos de actuación, fundamentalmente procuradores y letrados.
2.2.1. Oficios de justicia: alcaldes y alguaciles
Se encargaban tanto de los aspectos judiciales como del mantenimiento del orden, la legalidad vigente y la aplicación de las normas. La
plantilla de oficiales varía según se trate de justicia de fuera, los denominados «alcaldes de fuera» o «alcaldes de salario», no designados por las
fuerzas locales, sino por los reyes, o de «justicia de fuero» representada
por los alcaldes foreros, también llamados jueces, a quienes podemos
considerar como los representantes de la justicia concejil por excelencia

90. Tal como hace POLO, R., El régimen municipal, pp. 363 y ss.
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durante gran parte de la Edad Media; eran nombrados por el concejo
entre los caballeros y hombres buenos, entendían en las causas civiles y
criminales, y nunca se les exigió un gran conocimiento técnico, sólo que
fuesen personas honradas, hábiles y vecinos de la ciudad. El número de
concejos castellanos en donde documentamos la presencia de alcaldes y
alguaciles es elevada: Astorga, Zamora, Burgos, Palencia, Plasencia, Madrid, Vitoria, Laguardia, Trujillo, Carmona, Baeza, Ubeda y Pontevedra
son algunos de los posibles ejemplos en los que los alcaldes realizan
funciones análogas y siempre relacionadas con la justicia91.
En Andalucía existieron los llamados Alcaldes Mayores de designación regia y de extracción social noble que además de juzgar desempeñaron otras funciones diversas. Los documentamos en Talavera de la
Reina, Córdoba o Carmona92.
Excepcionalmente también los hallamos en zonas leonesas como Benavente93 y de La Rioja, por ejemplo, en Haro. Esta justicia «de fuero» tendió a declinar en el siglo XV por los persistentes intentos de la monarquía de penetrar en la administración de justicia de las ciudades lo que
cristalizó primero, con el envío de «pesquisidores» y, posteriormente, con
la implantación del cargo de corregidor, de quien terminaron por depender los alcaldes y alguaciles.
El alcalde para poder desplegar su actividad judicial y policial se
encuentra asistido por el merino, jurados, carcelero y verdugo, cuyas
atribuciones y competencias analizaremos más adelante y en Guipúzcoa, Vizcaya y Alava por el preboste. Oficio que aparece únicamente en
los territorios vascos, que era nombrado por el Rey de forma vitalicia,
y que es el ejecutor por excelencia de lo decretado por los alcaldes,
que a su vez eran los jueces ordinarios de las villas y ciudades de esta
región94.

91. Así se constata en la historia de cada uno de estos concejos. Para el caso de Pontevedra, ARMAS CASTRO, J., Pontevedra en los siglos XII a XV. Configuración y desarrollo de una
villa marinera en la Galicia medieval. Pontevedra, 1992, pp. 280 y ss. en donde señala que
también eran llamados «justicias» siendo los dos alcaldes los encargados de otros muchos
asuntos relacionados con la vida urbana, pues estaban comisionados para vigilar el mantenimiento del orden público, recibir las denuncias de los agraviados, perseguir y encarcelar
a los delincuentes o velar por el cumplimiento de las ordenanzas del concejo.
92. Vid. los estudios ya citados sobre estos concejos en notas 4, 32 y 62.
93. HERNÁNDEZ VICENTE, S. El concejo de Benavente en el siglo XV, Zamora, 1986.
94. Estos temas relacionados con la justicia en el País Vasco han sido muy bien tratados por BAZÁN DÍAZ, I., Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la transición de la
Edad Media a la Moderna, Vitoria, 1995, especialmente pp. 89 y ss.
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2.2.2. Oficios de gobierno: fieles y veedores
Los primeros son difíciles de definir por la escasez y parquedad de
noticias que de ellos tenemos pues su aparición en los fueros altomedievales es bastante exigua; el propio García de Valdeavellano identifica los
fieles con los jurados pues señala que ambos atendían a la defensa de
los intereses concejiles, muy en particular a los económicos95. Es también
difícil hacer una clasificación completa de los distintos tipos de fieldades
existentes en los concejos bajomedievales de la Corona de Castilla pues
aparecen nuevos fieles paralelamente a las nuevas actividades económicas y mercantiles. Regina Polo96 pone un poco de orden y claridad estableciendo que todos los oficios de fieles están concebidos para velar por
el correcto funcionamiento del mercado urbano, es decir, son oficiales
con función de policía urbana: control y vigilancia de las actividades
económicas y mercantiles; inspección del peso y calidad del pan, carne
y otros productos de primera necesidad; vigilancia de las vías públicas y
sanción de las infracciones cometidas contra la normativa, pero distingue entre fieles y fieles ejecutores. Los fieles son oficios desempeñados
unas veces por oficiales específicos para este cargo y otras, las fieldades
están incorporadas a oficios capitulares, sobre todo regidores. Por lo
que, en ocasiones deberíamos englobarlos en el grupo de oficios capitulares. La variedad de clases de fieles que se documentan es muy alta
pues sólo en las ciudades de Burgos, Zamora, Talavera, Málaga o Haro
registramos: fieles de las carnes, de las calles, de los cuatros, de las rentas
reales, de rentas y propios, de pesos y medidas, de la Alhóndiga, lo que
nos da idea de la complejidad del cargo. Complejidad que se manifiesta
también en las formas y procedimientos de designación por el regimiento, por los linajes, o por los vecinos de las colaciones; en su número —
normalmente entre dos y cuatro— y duración del cargo.
En cuanto a los fieles ejecutores, tienen funciones más amplias que
las de los fieles y de instancia superior, asisten con voz y voto a las reuniones concejiles en todos los lugares donde existen, que no son muchos en el conjunto castellano, pues sólo se documentan en Andalucía
—Sevilla, Carmona, Jerez— y Toledo y actúan como tribunal económico
administrativo de todos los delitos económicos cometidos contra el ordenamiento concejil.
En la ciudad de Astorga Martín Fuertes comprueba la inserción en la
estructura del gobierno municipal de unos oficiales llamados fieles, cu95. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., Curso de Historia de las Instituciones españolas (De los
orígenes al final de la Edad Media), Madrid, 1968, p. 545.
96. El régimen municipal, pp. 377-404.
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yas competencias en la segunda mitad del siglo XIV coinciden con las
que en la misma fecha eran características del cargo de regidor, si bien
desde finales de siglo la palabra que se generaliza es esta última y que,
como podemos apreciar, poco o nada tienen que ver con estos fieles
que ahora analizamos97.
En cuanto a los veedores suelen ser miembros del cabildo, realizan labores de vigilancia e inspección de la actividad comercial o mercantil del
mercado urbano; vigilan el abastecimiento de la villa, así como las tabernas y mesones, y es muy frecuente que interfieran con las funciones propias del fiel. La única diferencia con éste es que suelen tener asignada
una tarea concreta de la que dan cuenta puntual al ayuntamiento frente
al carácter estable de los fieles, de aquí que las diferencias de competencias o funciones entre uno y otro oficio son difíciles de establecer.
2.2.3. Oficios de hacienda: mayordomo, arrendadores y contadores
Todo lo relacionado con la hacienda municipal, con las finanzas del
concejo, se ordena en torno a tres tipos de funcionarios: la administración de los bienes concejiles es competencia del mayordomo; la exacción está encomendada a un cuerpo de recaudadores compuesto, sobre
todo, por los arrendadores y receptores de rentas, cuyo estudio entra a
formar parte de los ingresos del concejo y que en bastantes ocasiones
nada tienen que ver con la estructura concejil y, finalmente, encontramos unos oficiales fiscalizadores, son los contadores.
El mayordomo, que en la villa de Haro hasta 1439 recibe el nombre
de «bolsero»98 es, sin duda alguna, un oficio fundamental en la administración de cualquier concejo castellano bajomedieval pues conlleva la
responsabilidad de la gestión municipal de la que estaba encargado con
poderes muy amplios. Su misión principal consistía en llevar la contabilidad de los ingresos y gastos del concejo, era el responsable de la administración de los bienes de propios, rentas, casas y tiendas así como de
toda la tramitación de las decisiones de carácter económico-fiscal tomadas en ayuntamiento. Era, pues, el equivalente, en la vida municipal, al
mayordomo de la Hacienda Real99.

97. MARTÍN FUERTES, J.A., El concejo de Astorga, p. 178.
98. GOICOLEA JULIÁN, F.J., Haro, p. 149.
99. CORRAL GARCÍA, E., El Mayordomo de concejo en la Corona de Castilla (siglos XIIXVIII), Madrid, 1991, p. 35 y ss. También LOSA, C., El concejo de Madrid, pp. 359-361 y, en
general, los estudios citados sobre la historia de los distintos concejos.
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Sus orígenes se remontan en algunos casos a los distintos fueros castellanos y leoneses y, sobre todo, a la segunda mitad del siglo XIII cuando se conquistan y repueblan extensas áreas de la Meseta sur y de Andalucía. La expansión del Fuero Juzgo, el Fuero de Madrid y el Fuero de
Córdoba por la zona andaluza contempla en las distintas ciudades y villas la regulación del cargo. Si bien es en la documentación perteneciente al siglo XIV donde encontramos ya perfectamente institucionalizado
este oficio de carácter estrictamente concejil. Su labor está muy controlada y fiscalizada por el concejo y a su lado hay otros oficiales que asumen importantes funciones como contadores y arrendadores.
Para su designación se requiere que el futuro titular sea persona hábil, rica, llana y abonada; es frecuente como en los casos de Madrid, Ecija, Córdoba o Jaén que pertenezca al estado de los caballeros100, que tenga un nivel de riqueza personal elevado o que forme parte de la
comunidad de hombres buenos pecheros, por ejemplo, en Zamora, Palencia o Cuenca.
La designación de los mayordomos por los concejos es la norma general pero fue objeto de discusión cómo y quién dentro del concejo
debe hacerla. Normalmente la elección se hacía a través de las collaciones, siguiendo un riguroso turno entre ellas. Madrid, Carmona, Córdoba
o Burgos son ejemplos significativos de este sistema electivo por parroquias101, pero también estaba muy extendida la designación por los regidores quienes durante todo el siglo XV persiguen y logran en algunos
casos esta facultad de proponer al mayordomo tal como sucede en las
ciudades de Cáceres, Cuenca o Murcia. También encontramos que ciertas ciudades y villas del norte de la Península como «Laredo, San Sebastián, Logroño u Oviedo sean lugares donde, a partir de mediados de los
años ochenta del siglo XV se designen los oficiales concejiles, entre ellos
el mayordomo, conforme al sistema insaculatorio»102. Finalmente, se documenta la elección del mayordomo por los linajes más poderosos de la
ciudad y así se registra en Salamanca, Avila y Medina del Campo, aunque posteriormente es necesaria la confirmación por los regidores y el
corregidor de tal nombramiento103.

100. POLO, R., El régimen municipal, pp. 413-416.
101. BONACHÍA HERNANDO, J.A., El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (13451426), Valladolid, 1978, p. 105; PINO GARCÍA, J.L., «El concejo de Córdoba a fines de la Edad
Media: estructura interna y política municipal» en HID, 20 (1993), pp. 373.
102. Así lo recoge POLO, R., El Régimen municipal, p. 423.
103. VAL VALDIVIESO, I., «Medina del Campo en la época de los Reyes Católicos» en Historia de Medina del Campo y su tierra, vol. I, Medina del Campo, 1986, p. 294.
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El cargo suele ser unipersonal, aunque se sabe de ciudades y villas
con más de un mayordomo, es el caso de Toro, Carmona o Madrid y la
duración del mandato era normalmente de un año si bien en Trujillo,
Soria o Málaga104 le correspondía a su titular estar al frente del mismo
durante dos años.
Por lo que se refiere a la presentación, juramento, recibimiento y
toma de posesión del oficio, el modo de actuar de los distintos ayuntamientos es muy similar, empleando un ceremonial parecido al que hemos visto se utilizaba para los regidores. Ejercer el cargo personalmente,
prestar fianza para asegurar el cumplimiento de sus posibles responsabilidades y alcances en el ejercicio del cargo, rendir cuentas anualmente,
aunque el oficio se prorrogue en la misma persona, y asistir al ayuntamiento cuando fuere requerido, sin voz ni voto, eran las principales
obligaciones y deberes que el titular adquiría al tomar posesión del cargo. Respecto al salario, la mayordomía es un oficio remunerado con cargo a los propios de la ciudad o villa donde se desempeñe el oficio. El
sistema más habitual de retribución suele ser mixto, compuesto por un
salario que se sitúa entre dos y cinco mil maravedís anuales al que hay
que añadir las ayudas de costa o ciertas cantidades que los concejos les
permitían cobrar por cada repartimiento que realizaran con lo que se
compensaba así lo exiguo de sus emolumentos.
Los oficiales encargados por el concejo de supervisar las cuentas de
la hacienda concejil —arrendamiento de las rentas de propios, revisión
de las cuentas del mayordomo, comprobación de tasas o cobros concejiles— son los contadores que no existen en muchas ciudades y villas de
la Corona pues en algunas se comisionaba a algún miembro del regimiento para el acto administrativo más importante: el de tomar las cuentas al mayordomo como sucedía en Zamora o en Burgos105. Suelen ser
dos por concejo, eran elegidos entre los propios regidores y jurados de
la ciudad, tenían mandato anual y remuneración a cargo de los presupuestos municipales.

104. SÁNCHEZ RUBIO, M.A., El concejo de Trujillo, p. 136; DIAGO HERNANDO, M., Estructuras de poder en Soria a fines de la Edad Media, Valladolid, 1993; RUIZ POVEDANO, J.M., El primer gobierno municipal de Málaga (1489-1495), Málaga, 1991, p. 285.
105. LADERO QUESADA, M.F., La ciudad de Zamora, pp. 161-162; BONACHÍA, J.A., El concejo de Burgos, p. 106.
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2.2.4. Oficios de representación: procuradores y letrados
Personeros y procuradores son las dos denominaciones más utilizadas en la Corona de Castilla para designar un oficio fundamental en la
estructura organizativa del concejo. Si hasta el siglo XV el término personero es el que más aparece en la documentación bien para designar a
los procuradores en Cortes, o para denominar aquel individuo que por
mandato de otro ejecuta acciones en su nombre y es su representante
en los juicios, desde los años mil cuatrocientos se impone el nombre de
procurador como representante del pueblo llano, es decir, para referirse
a aquella persona que según Gibert «asume la representación de otra o
de una institución o entidad como el concejo para actuar en su nombre
dentro de los poderes que le son otorgados»106.
Dentro del variado conjunto de procuradores, que integran el concejo, los más importantes y que perciben un salario del erario municipal,
son fundamentalmente: el conocido como procurador del concejo, los
que podemos llamar mensajeros y los procuradores en Cortes. El procurador municipal es el encargado, junto con los letrados de dar forma legal a toda la normativa concejil; de revisar las cuentas del mayordomo;
de defender al concejo en los pleitos entablados por éste en todas las
instancias judiciales, ante otros concejos o ante otras autoridades eclesiásticas y de tomar la voz, como representante de los vecinos, en la defensa y control de la explotación del patrimonio municipal. A lo largo
del periodo bajomedieval fue frecuente que fuese desempeñado el cargo por un regidor: León, Carmona107 y Córdoba son algunas de las ciudades en las que solían tener reservado el puesto. En otras ciudades
como Madrid se eligió para desempeñarlo a regidores que fuesen además caballeros y tuviesen conocimientos jurídicos108.
Tratamiento y evolución distinta a la que hasta aquí hemos visto del
procurador del concejo, tuvo en Galicia el conocido como procurador
general del concejo. Si comenzó en el siglo XIII siendo una magistratura
individual, de duración anual, limitada generalmente a una persona o
dos, caso de Santiago, con competencias de simple delegado del concejo, se terminó convirtiendo en los años centrales del siglo XV, en el oficial más reconocido de las ciudades gallegas con funciones máximas

106. GIBERT Y SÁNCHEZ DE LA VEGA, R., El concejo de Madrid, p. 229. Para un mayor conocimiento de este oficial concejil en las tierras giennenses remito a la citada obra de RODRÍGUEZ MOLINA, J., La vida de la ciudad de Jaén, pp. 200-209.
107. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., El concejo de Carmona, pp. 168-169.
108. LOSA, C., El concejo de Madrid, p. 349.
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como encargado de llevar la contabilidad municipal, asumir la representación concejil en todos los pleitos y amplios poderes para actuar prácticamente en todo tipo de materias. Así como, en unión con los otros procuradores del reino de Galicia, participar en el reparto de las cargas
tributarias que las instituciones centrales de la Corona impusiese109.
Los mensajeros, también llamados simplemente procuradores, eran
los portadores de cartas importantes, mensajes o memoriales dirigidos
normalmente a la Corte, a otros concejos, al Consejo Real o a la Chancillería. Es un cargo apetecido por las ventajas económicas que reportaba
y ello hizo que regidores y alcaldes procurasen realizar esta función y
que aparezcan en los organismos e instituciones más destacadas de la
Corona como representantes de los concejos de las principales villas y
ciudades.
Los procuradores de Cortes son la manifestación más evidente de la
participación del concejo castellano, que previamente tuviese representación en dicha institución, en la vida política y legislativa de la Corona.
El acudir a las Cortes se había configurado como un privilegio de ciertas
ciudades y villas, que desde el primer tercio del siglo XV se fija en un total de diecisiete: Burgos, León, Zamora, Toro, Salamanca, Avila, Segovia,
Soria, y Valladolid en la Meseta norte; Toledo, Cuenca Guadalajara, Madrid, y Murcia en el sur; Sevilla, Córdoba y Jaén en Andalucía. Ese derecho de asistencia, que no es inmanente a las ciudades sino titularidad
exclusiva de la Corona, es conservado y defendido por sus respectivos
concejos que envían sus personeros o representantes a las distintas convocatorias regias110.
La procuración en Cortes era, como acertadamente afirma Carretero
Zamora, la proyección de la estructura oligárquica de la ciudad, lo que
explica que la representación en las asambleas políticas del reino fuera
un cauce de poder que las clases privilegiadas no podían desaprovechar.
Fueron las familias de la oligarquía urbana, que controlaba las ciudades,
las que elegían por sorteo o por turno de entre los regidores concejiles

109. LÓPEZ CARREIRA, A. estudia este destacado oficial en A cidade medieval galega, pp.
262-263 y en A cidade de Ourense no século XV, pp. 405-407.
110. Sobre estos aspectos pueden verse los trabajos de CARRETERO ZAMORA, J.M., Cortes,
monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la época moderna (1476-1515),
Madrid, 1988; OLIVERA SERRANO, C., Las Cortes de Castilla y León y la crisis del reino (14451474). El registro de Cortes. Burgos, 1986; la clásica obra de PISKORSKI, W., Las Cortes de Castilla en el periodo de tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. Prólogo de VALDEÓN BARUQUE, J., Barcelona, 1977 y Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, Editado por las
Cortes de Castilla y León, 2 vols. 1988.
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que, en muchos casos, son parientes directos de los más esclarecidos
troncos nobiliarios, a los procuradores que a ellas acuden en nombre de
la ciudad respectiva. Un ejemplo significativo en el caso de León es el de
Suero de Quiñones, primo del famoso defensor del Paso Honroso de
1434, y de igual nombre, que acude a las Cortes de 1442, junto con Fernando de Villafañe, miembro de otra familia de nuestra ciudad muy presente en Cortes desde los años cuarenta de la decimoquinta centuria111.
La presencia de regidores en las Cortes, bien caballeros o pertenecientes a la oligarquía, ya lo registramos en las ciudades castellanas y, en
concreto, en León en pleno siglo XIV. En efecto, la familia Rendol —y el
caso no es único— ejerce desde finales del siglo XIII hasta mediados de
la decimocuarta centuria el importante cargo de jueces, alcaldes o de regidores del concejo de León, lo que viene a demostrar que el linaje goza
en el ayuntamiento de un gran poder y prestigio y de hecho transmite el
cargo de padres a hijos. El control que los Rendol mantienen sobre la
institución municipal es tan completo que al desempeño de los oficios
concejiles ya señalados se une el más importante de acudir en nombre
de la ciudad, como sus procuradores, a las Cortes y Ayuntamientos reunidos por el monarca Fernando IV, en 1305 y 1312, y por Alfonso XI, en
1326112. Este perfil social de procurador leonés en Cortes fue común en
todas las ciudades castellanas113.
En cuanto al salario y otros emolumentos que el cargo lleva consigo
hay notables diferencias entre unas ciudades y otras en función en muchas ocasiones de la relevancia social del procurador. Pagados a cargo
de la hacienda concejil, a lo largo del siglo XV, la Corona comenzó a sufragar los gastos que generaba el desplazamiento y estancia en Cortes de
los distintos procuradores, limitando prácticamente a dos el número de
los asistentes.
Un último oficio, inserto en el grupo de lo que hemos llamado de representación del concejo, lo constituyen los letrados. Personas con conocimientos jurídicos que sirven al concejo para informar, asesorar y aconsejar a los oficiales y procuradores en sus pleitos, además de redactar los

111. Remito para un mayor acercamiento a estos personajes a mi trabajo «Linajes nobiliarios y oligarquías urbanas en León» en La nobleza peninsular en la Edad Media. Actas del VI Congreso de Estudios Medievales. Fundación Sánchez-Albornoz, León. 1999,
pp. 33-66.
112. Esta familia ha sido estudiada por mí, cfr. supra nota 43.
113. A título de ejemplo lo encontramos en Madrid (LOSA, C., El concejo de Madrid, p.
354), también CARRETERO, J.M. Cortes, monarquía, ciudades, pp. 249 y ss. realiza un estudio
completo del origen y condición social de los procuradores.
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documentos legales del concejo, tales como contratos, demandas o las
mismas ordenanzas. Actúan algunas veces como «componedores» dirimiendo cuestiones que las partes les someten a su criterio. Se reclutaban
normalmente entre los caballeros, caso de Madrid, villa en la que actuaban dos letrados con una duración de su mandato de tres años, si bien
lo más frecuente es desempeñar el oficio anualmente. En Burgos su número era variable, aunque normalmente eran cuatro y estaban encargados siempre de los pleitos pendientes del concejo ante la Chancillería.
En la ciudad burgalesa eran profesionales distinguidos con los títulos de
bachiller, licenciado o doctor y estaban estrechamente vinculados con la
oligarquía urbana114. Los letrados perciben una remuneración o salario
bastante elevado de las rentas y propios del concejo. Astorga, Burgos,
Medina del Campo, Haro, Laguardia, Loja, Murcia, Córdoba, Málaga,
Cuenca, Carmona, además de Madrid, son algunas de las ciudades más
importantes en que se documenta el oficio.
2.2.5. Otros funcionarios técnicos
En la estructura administrativa de los concejos bajomedievales de la
Corona de Castilla hay un elevado número de oficios y cargos con menor relevancia en la vida política, —unos servidos por personal más cualificado que otros—, pero que en todo caso suelen percibir un salario
con cargo a la hacienda municipal, y que incluimos en el amplio grupo
de los no capitulares pues resulta excepcional su participación en las sesiones del concejo. A todo este grupo de cargos no capitulares se les podría denominar funcionarios u oficiales subalternos pues aunque tienen
poder de asesoramiento y desempeñan atribuciones importantes para el
buen funcionamiento del concejo no ejercen ningún poder político en el
mismo que está teóricamente en manos de los regidores y el corregidor.
El hecho de que sólo aparezcan muchos de ellos en ciertas ciudades
y villas hace que me limite a ofrecer una relación de los mismos con
una breve referencia a la función más destacada que realizan y a señalar
alguno de los concejos en que se documentan.
a) Alarifes / Obrero
Los alarifes solían ser cargos representativos de los principales oficios de la construcción (carpinteros, albañiles, yeseros, pedreros y can-

114. GUERRERO NAVARRETE, Y., Organización y gobierno en Burgos durante el reinado de
Enrique IV de Castilla. 1453-1476, Madrid, 1986, pp. 301 y ss.
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teros), tal como señala Ruiz Povedano para el concejo de Málaga en
donde alcanzaron una gran relevancia en los primeros momentos de la
reconstrucción de la ciudad tras su conquista por los cristianos, en época ya de los Reyes Católicos115. A sus alcaldes se les exigía saber geometría y saber hacer «ingenios». Se convirtieron en veedores de obras pues
eran los encargados de inspeccionarlas. Función que también ejercían
en Loja y Talavera de la Reina, dos de los concejos de Andalucía y de la
Meseta sur en donde aparecen estos oficiales y cuyo cabildo se encargaba de nombrarlos116. En el concejo de Madrid aparecen como unos técnicos entre lo que hoy sería un maestro de obras y un arquitecto, encargados de la construcción y supervisión de las obras públicas, pero sin
recibir un salario prefijado por el concejo, como sucedía en Málaga y Talavera, sino retribuidos a través de un contrato117.
En cuanto al obrero, en ocasiones también denominado obrero mayor, aparece en documentos de los municipios de Talavera de la Reina,
Málaga, Carmona y Loja. En las villas de Talavera y Loja el cargo era de
nombramiento concejil118, en cambio, en Carmona, el titular del oficio
era nombrado por el rey, reduciéndose su competencia a la vigilancia y
control de las obras públicas y sólo a ellas, ya que todo lo referente a
edificaciones particulares era de la incumbencia de los alarifes del concejo119. En Málaga, el obrero también debía llevar la administración del
dinero destinado a las obras públicas de la ciudad adquiriendo una gran
significación política pues participaba en los cabildos, sin voz y sin voto,
a cambio de un salario elevado del concejo120.
b) Albéitar
Es un oficio artesanal que se documenta en León desde comienzos
del siglo XIV121 y como oficio concejil, durante el siglo XV, en la villa de

115. El primer gobierno municipal, pp. 248-251.
116. SUÁREZ ALVAREZ, Mª.J., La villa de Talavera y su tierra, pp. 220-222.
117. LOSA, C., El concejo de Madrid, p. 504.
118. SUÁREZ ALVAREZ, Mª.J., La villa de Talavera, p. 220 y MALPICA, A., El concejo de Loja,
p. 440.
119. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M., El concejo de Carmona, pp. 166-167.
120. RUIZ POVEDANO, J.M., op. cit., pp. 232-235.
121. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., coordinador, La Historia de León. Edad Media, León 1999, p.
357. Sobre la institución de la albeitería es interesante la obra colectiva, recientemente aparecida, Historia de la ciencia y de la técnica en la Corona de Castilla. Edad Media, coordinada por García Ballester, L., Junta de Castilla y León, 2002, t. I., pp. 915-926.
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Benavente122. Pensamos que su función debía consistir en ser «herrador»
del ganado, o sangrador de ciertas enfermedades de los animales, es decir, un precedente de los actuales veterinarios, por la que percibía igualmente una asignación económica a cargo del concejo.
c) Alcaide
Los alcaides son los jefes militares de los castillos o fortalezas y su
nombramiento al frente de los mismos generó numerosos conflictos entre reyes y concejos durante la Baja Edad Media. En Burgos, la sentencia
arbitral de 1426 otorgó el derecho de elección del alcaide a las collaciones burgalesas y fijó la anualidad del cargo, pero pronto quedó en poder y como patrimonio de la familia Cartagena123, dado el prestigio que
otorgaba la alcaidía y la retribución que conllevaba.
Situación muy distinta presenta el oficio en la villa de Haro, pues en
este municipio riojano el alcaide es el representante señorial desde el primer conde de Haro y señor de la villa, Pedro Fernández de Velasco. El
nombramiento recae en alguno de los miembros de las principales linajes
nobles de la villa con la función de garantizar la seguridad de ésta y de ser
el mediador entre el poder señorial y el poder concejil124. Idéntica situación se produce en la villa onubense de Moguer en donde el alcaide es
nombrado por el señor y participa en las reuniones del concejo125.
d) Alférez
Los grandes municipios disponían de sus propias milicias concejiles que
se reclutaban en caso de guerra y que estaban, desde el punto de vista militar, bajo su mando. Medina del Campo, Ciudad Real, Cáceres o Salamanca
son algunas de las ciudades en que esta figura ejerce sus funciones126.
e) Almotacén
El almotacén de gran tradición histórica en la España musulmana y
muy arraigado en la Corona de Aragón, es un oficio desempeñado por

122.
123.
124.
125.
p. 230.
126.

HERNÁNDEZ VICENTE, S., El concejo de Benavente, p. 183.
BONACHÍA Y OTROS, Burgos en la Edad Media, p. 405.
GOICOLEA, F.J. Haro, pp. 121-123.
GONZÁLEZ GÓMEZ, A., Moguer en la Baja Edad Media (1248-1538), Huelva, 1977,
GONZÁLEZ GARCÍA, M., Salamanca en la Baja Edad Media, León, 1977, p. 68.
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un funcionario concejil con un amplio abanico de atribuciones, básicamente policiales, de control de pesas, vigilancia de los mercados o cuidado de las calles que ejerce en Murcia y en ciudades andaluzas como:
Ubeda y Baeza, Carmona, Sevilla, Loja o Málaga127. Si en un principio los
almotacenes eran pagados por el propio concejo, con el tiempo y dado
que el dinero de su sueldo provenía de las multas impuestas por la infracción de las ordenanzas, se transformó en un cargo retribuido por los
usuarios y los transgresores de los preceptos reglamentarios, cuyos importes entraban a formar parte de las rentas de propios y que se arrendaban al mejor postor tal como sucedía en Carmona.
f) Andador / pregonero / portero
El andador es el funcionario destinado a comunicar, en algunos casos
a ejecutar, los mandamientos de la justicia y los acuerdos u ordenanzas
del concejo ocupando la escala inferior entre los oficiales concejiles dotados de facultades ejecutivas. Desde mediados del siglo XV aparece incorporado al oficio de pregonero —que en Tierra de Campos denominan
moxón— tanto en la administración municipal astorgana128 como en la leonesa pasando, por tanto, a tener, entre otras, la obligación de pregonar
las almonedas, las ordenanzas y lo que fuere mandado por el corregidor
así como llamar a concejo y realizar los emplazamientos y citaciones. No
es seguro que perciban un salario fijo, pero sí reciben cantidades en concepto de dietas por sus desplazamientos129. Plasencia, Burgos, Salamanca,
Zamora, Laguardia, Málaga, además de las citadas León y Astorga son algunas de las ciudades en que se menciona el cargo de pregonero.
En otras ciudades como Madrid y Talavera eran los porteros, en número de cuatro130, quienes ejercían la función de convocar a los asistentes al concejo y a los componentes de las distintas comisiones, así como
hacer llegar al vecindario, «a altas e inteligibles bozes», los asuntos de in-

127. Para el caso de Murcia remito a la monografía de VEAS ARTESEROS, Mª. del C., Fiscalidad concejil en la Murcia de fines del medievo. Universidad de Murcia, 1991, pp. 51-54.
Este funcionario ha sido estudiado en la historia de los concejos mencionados, reiteradamente citados en este trabajo.
128. La denominación de pregoneros o moxones la recoge OLIVA HERRER, H.R. La Tierra de Campos a fines de la Edad Media, pp. 352-354. Para Astorga, MARTÍN, J.A., El concejo
de Astorga, pp. 223-226.
129. LADERO QUESADA, M.F. La ciudad de Zamora, p. 164.
130. LOSA, C., El concejo de Madrid, p. 367 y SUÁREZ ALVAREZ, M.J., La villa de Talavera,
p. 219.
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terés general y, por tanto, sus atribuciones son idénticas o muy similares
a las del pregonero.
Con competencia singular y localizada únicamente en el concejo de
Astorga estaban los llamados porteros de la ciudad. Encargados de abrir
y cerrar las puertas principales de la muralla con las llaves que tenían en
su poder; además tenían la obligación de controlar la circulación de
mercancías, velando por el exacto cumplimiento de las disposiciones
municipales. En virtud del cargo estaban exentos de contribuir en algunos repartimientos municipales131. El cargo de portero también existía en
Loja donde se encargaba de vigilar las puertas de las casas del concejo132.
g) Bachiller de la Gramática
El bachiller de la Gramática era el encargado de prestar enseñanza
gratuita a los vecinos del concejo, percibiendo por ello el correspondiente salario municipal. En Madrid, desde 1346, existió en la villa bajo
los auspicios de Alfonso XI un Estudio de Gramática a cargo de un bachiller. En Burgos y Zamora el bachiller auxiliaba al maestro de la Gramática que se encargaba de organizar la enseñanza en el concejo133. En
Benavente, antes de que en 1470 se crease el cargo de maestro de Gramática, pagaban a un escribano para que enseñase a escribir «a los que
con él quisiesen aprender» lo que demuestra la sensibilidad del concejo
para con los vecinos interesados en aprender la escritura y la lectura134.
La lista de las ciudades y villas preocupadas por la formación cultural de
sus vecinos es larga; un ejemplo es el concejo de Haro. El interés de esta
villa por que los niños y los jóvenes de la villa recibieran una educación
básica se pone de manifiesto desde principios del siglo XV cuando contratan un bachiller de Gramática para que se hiciese cargo de la escuela
municipal con un salario anual de seiscientos maravedís135.
h) Boyero / dehesero / guarda
Era quien se ocupaba de la guarda de la dehesa de los bueyes y, por
tanto, tenía la obligación de prendar aquellos ganados que entrasen en
131. MARTÍN FUERTES, J.A., El concejo de Astorga, p. 215.
132. MALPICA, A., El concejo de Loja, p. 440.
133. Vid. respectivamente LOSA, C., El concejo de Madrid, p. 508; Burgos en la Edad
Media, p. 406 y LADERO QUESADA, M.F. La ciudad de Zamora, p. 165.
134. HERNÁNDEZ, S., El concejo de Benavente, pp. 181-182.
135. GOICOLEA, F.J., Haro, p. 291.
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ella, sin poder hacerlo. Pocas son las ciudades castellanas que carecen
en sus alrededores de alguna dehesa, ejido, prado comunal o monte cercano dedicado a pastos para ciertos ganados de los vecinos del concejo;
por lo que suelen recibir el nombre de «monteros» y «deheseros» en el
concejo de Plasencia136, «guardas del campo» y «caballeros de monte», en
el de Madrid, «guardas de las alquerías» y «boyeros» en la ciudad de Málaga y, en general, en toda Andalucía137.
i) Carcelero
Evidentemente, y por designación del concejo, se ocupaba de la
guarda y custodia de la cárcel pública. Su toma de posesión, con juramento incluido y entrega de los utensilios para el ejercicio de su competencia, en el caso de Astorga, le presenta como verdadero oficial del
concejo138. Fue un funcionario presente en la mayoría de las ciudades y
villas castellanas y leonesas. En Haro, el funcionario de custodiar a los
presos recluidos en la torre o cárcel de la villa recibía el nombre de merino carcelero exigiéndosele como requisito ser abonado y poseer buenas condiciones físicas y de salud; su retribución era en especie139.
j) Cirujano / físico
Entre los diversos funcionarios que componían la nómina de la mayoría de concejos de la Corona de Castilla —Benavente, Zamora, Burgos, Carmona, Segovia o Madrid pueden ser ejemplos significativos—
destaca la presencia de físicos y cirujanos que estaban al servicio de los
vecinos de la ciudad o villa, incluidos los más pobres y desfavorecidos y
que solían ejercer acompañados de los boticarios. La demanda médica
de sus servicios y el tratamiento de las diversas enfermedades, crecía en
periodos de pestes y epidemias, por lo que, además de exigírseles que
viviesen en el municipio, se les retribuía con un salario fijo, normalmente el más elevado de toda la plantilla municipal, al que se le solía añadir

136. SANTOS CANALEJO, E. de, El siglo XV en Plasencia y su tierra. Proyección de un pasado y reflejo de una época, Cáceres, 1981, p. 61.
137. RUIZ POVEDANO, J.M., El primer gobierno municipal, p. 288.
138. MARTÍN FUERTES, J.A. El concejo de Astorga, p. 216. Resulta muy interesante y novedoso el estudio que realizó BAZÁN DÍAZ, I., La cárcel de Vitoria en la Baja Edad Media
(1428-1530), Vitoria, 1992, al igual que sus trabajos relacionados con la violencia.
139. GOICOLEA, F.J., Haro, pp. 159-160.
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la correspondiente quitación140. La mayoría de las personas que desempeñaban funciones médicas pertenecían a la comunidad hebrea. A lo
largo del siglo XV se suelen especificar las actividades reservadas al físico, de carácter más especializado, y las que correspondían al cirujano
que fundamentalmente realizaba sangrías y amputaciones; tal diferenciación se constata al menos en la villa de Benavente141.
k) Lector
La ciudad de Burgos tenía por privilegio real una Cátedra de Leyes,
cuyo lector estaba asalariado con cuatro mil maravedís a cargo de la Hacienda real. Según manifiesta el Dr. Bonachía, estaba vinculada a los
grupos sociales dominantes y orientada sólo a un sector de la oligarquía,
en concreto a los hijos de los oficiales del gobierno municipal142. La ciudad del Arlanzón es la única en la que documentamos este funcionario,
que por su dedicación tiene bastante similitud con los muchos bachilleres o maestros de Gramática que hallamos en otros concejos.
l) Merino
Es un cargo que aparece mayoritariamente en los concejos señoriales
y, sobre todo, en los de la meseta norte; su nombramiento y atribuciones no dimanan del concejo sino de la jurisdicción señorial; en la ciudad
de Burgos, el Merino Mayor era nombrado por el rey de entre algún vecino de la ciudad, y en ella ejercía como funcionario encargado de ejecutar todas las órdenes y sentencias emanadas del aparato judicial concejil, además de tener derecho a acudir a las reuniones del
ayuntamiento, pero sin voz ni voto; en 1453 el merino «era el encargado
de guardar las cadenas, grillos, candados y otras prisiones de la ciudad y
de él dependen los carceleros»143. En el concejo leonés de Valdeón se
identificaba con el mayordomo local pues era el funcionario que cuidaba de la administración económica y de la percepción de las rentas, en
cambio, en la villa de Benavente, en que era designado por el respecti-

140. El concejo de Avila abonaba el salario a tres físicos, dos cirujanos e igual número
de boticarios, pero según MORENO NÚÑEZ, J.L., Avila y su Tierra en la Baja Edad Media (siglos XIII- XV), Valladolid, 1992, p. 145 la paga se efectuaba no por ser oficiales del concejo
sino en recompensa por los servicios prestados en un momento determinado.
141. HERNÁNDEZ, S., El concejo de Benavente, pp. 180-181.
142. BONACHÍA, J.A. y otros, Burgos en la Edad Media, p. 405.
143. GUERRERO NAVARRETE, Y., Organización y gobierno en Burgos, p. 304.
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vo titular del condado, sus competencias se centraban en «las cosas tocantes a la execuçión de la justiçia y las rentas»144. En Haro, en que el oficio fue creado por iniciativa del tercer conde en los años finales del siglo XV, era arrendado por su titular que pagaba una cantidad al concejo
por servir el oficio a cambio de recibir los derechos de la merindad, consistentes en un porcentaje de las penas impuestas en la jurisdicción de la
villa145. En la ciudad de Palencia era nombrado por el obispo sin que el
concejo tuviese derecho a proponer a sus candidatos. Sus competencias
eran variadas y muy amplias pues abarcaban desde el campo hacendístico hasta el de justicia y orden público146.
m) Promotor de la justicia
Constituye uno de los funcionarios más peculiares pues sólo lo documentamos en Benavente. Nos dice S. Hernández, buen estudioso del
concejo zamorano, que la figura del promotor puede ser considerada
como uno de los precedentes «históricos de la institución que hoy denominamos Ministerio Fiscal»147. El promotor empezaría a definirse como
un funcionario que promueve el interés público en el campo civil con
una participación circunscrita a la defensa de las rentas concejiles. Su retribución es satisfecha de las arcas municipales alcanzando en el año
1434 ochocientos maravedís anuales para bajar en 1470 a los trescientos.
n) Relojero
En la segunda mitad del siglo XV se menciona por primera vez en el
concejo de Benavente la existencia de un reloj mecánico —que vino a
añadirse a los relojes solares existentes— lo que hizo que el oficio fuese
el cargo más popular de la nómina de los funcionarios y oficiales concejiles. El relojero era un profesional, normalmente un herrero, al servicio
del concejo del que percibe un salario por «conçertar el relox desta villa
e adresçarlo de todo reparo que aya menester»148. Madrid, Segovia, Tala-

144. Para el concejo leonés RODRÍGUEZ DÍAZ, E.E., Valdeón: historia y colección diplomática. El occidente de Picos de Europa en la Edad Media, Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, 2000, pp. 132-133. Para la villa zamorana, HERNÁNDEZ, S., El concejo de Benavente, pp. 166-168.
145. GOICOLEA, F.J., Haro, pp. 155-156.
146. ESTEBAN RECIO, A., Palencia a fines de la Edad Media, pp. 59-66.
147. El concejo de Benavente, pp. 171-173.
148. Cfr. supra nota anterior, p. 182.
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vera de la Reina o Carmona son otros concejos castellanos en donde
está presente la figura de este nuevo técnico149.
ñ) Saludador
La figura del saludador era una persona que en la ciudad de Málaga
y ante la amenaza de algún brote epidémico «poseía medios y prácticas
curativas o preventivas para hacer frente a la rabia de los animales, sobre todo, de los perros»150. Los medios de los que se valía iban desde las
fórmulas rituales hasta la extinción de los animales que se consideraba
portadores de la enfermedad. Es un oficio temporal, al que la mentalidad popular atribuía virtudes sanadoras, cuya dedicación preferente
consistía en la atención de los ganados, tiene una duración fijada por la
presencia de la epidemia, y que registramos también en la villa sevillana
de Carmona y en la palentina de Becerril de Campos151, muy próximo,
por tanto, creemos, en sus conocimientos y funciones a los albéitares
que hemos documentado en tierras del norte peninsular como León o
Benavente.
o) Sello / Contraste
El Sello puede definirse como el signo grabado sobre un soporte —
plomo, cera o papel— obtenido mediante la presión de una matriz con
la finalidad de proporcionar validez y autentificar los documentos emitidos, en este caso, por la institución concejil. Es un oficio que en Segovia
se denominaba «contraste»152 y en Madrid, donde también aparece, garantizaba que ciertos documentos procedían y se habían validado por las
autoridades representativas del concejo. En el siglo XV es un cargo
anual, «elegido en la villa madrileña el día de San Miguel en la persona
de uno de los regidores, con un salario de mil maravedís que se añadían a la dotación del regidor que resultaba elegido por el sistema de turno y vez»153.

149. ASENJO, Mª. Segovia, p. 454; SUÁREZ, Mª.J., La villa de Talavera, p. 221 y GONZÁLEZ,
M., El concejo de Carmona, p. 182.
150. RUIZ POVEDANO, J.M., El primer gobierno, p. 280.
151. OLIVA HERRER, H.R., La Tierra de Campos a fines de la Edad Media, p. 365, para el
caso de BECERRIL, y GONZÁLEZ, M., El concejo de Carmona, p. 182.
152. ASENJO, Mª., Segovia, p. 454.
153. LOSA, C., El concejo de Madrid, p. 356-357.
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p) Verdugo
Estaba obligado en Zamora al cuidado de la Picota de la ciudad, situada en la plaza del mercado154; en Málaga, donde debieron ser varios,
eran los encargados de la ejecución de las penas corporales impuestas
por el juez tales como azotes, tormento, escarnio o pena de muerte155.
Otros concejos como Segovia, Burgos, Carmona o Talavera de la Reina
dispusieron de este cargo con un salario municipal que asciende en esta
última villa, durante los años cincuenta del siglo XV, a la cantidad de 300
maravedís anuales156.
* * *
Esta es, en síntesis, la historia del nacimiento, evolución y desarrollo
institucional de los principales oficios concejiles que surgieron en los reinos de León y Castilla durante los siglos XIII al XV. Nacidos algunos en
el ámbito de la vieja autonomía que les ofrecía el concejo abierto se fueron transformando, bajo la presión regia o señorial en unos cargos mayoritariamente controlados, desde la implantación del regimiento, por
los poderosos grupos oligárquicos existentes en las distintas villas y ciudades de la Península.

154. LADERO, M.F., La ciudad de Zamora, pp. 165 y 192-193. En la ciudad de León existía una plaza de la Picota en donde se ubicaba la cárcel del concejo y lugar en el que se
ejecutaban o sometían a tormento a los condenados (ÁLVAREZ ÁLVAREZ, C., La ciudad de León
en la Baja Edad Media. El espacio urbano, León, 1992, pp. 101-102).
155. RUIZ POVEDANO, J.M., El primer gobierno municipal, p. 281.
156. SUÁREZ, Mª.J., La villa de Talavera, p. 221.
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Vida pública y conflictividad urbana en
los reinos hispánicos (siglos XIV-XV)
Rafael NARBONA VIZCAÍNO

Después de las lecciones de esta semana y a pocos minutos de la
clausura del curso no es retórico constatar que poco queda añadir. En
todo caso el único problema pendiente radicaría en que sin mi ponencia
las sociedades urbanas medievales constituirían unas comunidades idílicas y paradisíacas, sin problemas ni conflictos, unos apacibles centros de
sociabilidad. En consecuencia en mí recae la extraordinaria responsabilidad de apuntar al menos los principales paradigmas sobre el tema de la
conflictividad urbana, o mejor sobre las luchas por el poder en las ciudades bajomedievales, desentendiéndome apriorísticamente de otros argumentos vinculables a otro tipo de situaciones sociales violentas o beligerantes, como la criminalidad y la delincuencia; las minorías, la exclusión
y el antisemitismo; las rivalidades competitivas entre ciudades o entre distintas instancias de poder; o los dispares enfrentamientos corporativos
entre cofradías y corporaciones gremiales, tales como las enemistades
surgidas por motivos económicos y de distribución de competencias a lo
largo de las sucesivas fases de la producción artesanal, u otros distintos,
por conseguir la prelación en los cortejos ceremoniales de aquellas mismas ciudades, considerados como ocasión trascendental para la manifestación de la jerarquía y la dignidad ante los conciudadanos.
Del título propuesto se deduce que en ningún caso considero la
conflictividad social ajena a las instituciones y a la vida pública, ni tampoco desvinculada de la trama de relaciones establecidas entre el grupo de linajes predominantes en el gobierno urbano, que se expresaron
más puntualmente en cuestiones que ya han recibido atención en distintas ponencias: asentamiento, radicación y vecindad; intereses y actividades económicas; atribuciones y competencias entre las magistraturas administrativas y políticas de los oficiales ciudadanos; o las más
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distintas facetas de la cultura concejil, como las señaladas antes, relativas al reconocimiento de la honorabilidad entre distintos grupos de vecindad o de asociación. En cualquier caso, las limitaciones y las acotaciones tangentes que he indicado pretenden centrar el tema más que
desentenderse de algunas situaciones conflictivas. Tampoco voy a
plantear carismáticas diferencias en el mapa geopolítico medieval, y
del mismo modo renuncio a la presentación de tipologías conflictivas
más o menos escolásticas, si bien creo que es conveniente insistir en
algunos referentes generales, que hilvanados unos con otros afectan a
todas estas mismas facetas.
Para empezar es necesario subrayar la concurrencia de diversas circunstancias en la configuración de la geografía urbana peninsular medieval, plural y muy diferenciada, con unos orígenes y unas acotaciones
muy precisas, capaces de pautar la vida social posterior en amplias regiones de los reinos hispánicos. Las circunstancias que concurren en el
Camino de Santiago, en las ciudades de las extremaduras castellanas, en
las metrópolis portuarias mediterráneas o en las villas cantábricas, en las
ciudades islámicas reorganizadas tras la reconquista andaluza, o en la
microurbanización que supuso la fundación de guarniciones colonizadoras navarras o aragonesas en las fronteras interiores, etc., establecieron
unas coordenadas económicas, políticas e institucionales distintas, capaces de recrear unas especificidades sociales o modelos urbanos y consecuentemente los conflictos engendrados en su seno deben mucho a estos perfiles singulares. Al mapa de la geografía urbana medieval de la
Península Ibérica corresponde también una diversidad social, política y
conflictiva, si no particular en cada caso, sí al menos capaz de presentar
suficientes peculiares.
En segundo lugar, cada uno de los reinos hispánicos medievales posee una historia política exhuberante de avatares en los siglos XIV y XV,
e incluso regiones más concretas presentan una entidad propia —casos
de Galicia, Andalucía o el País Vasco—, con un conjunto de especificidades que una vez más otorgan carácter regional a la conflictividad urbana. Sobre todo porque esta conflictividad está completamente tramada en cada región con la evolución de sus circunstancias políticas,
locales y generales, de modo que a la secuencia de turbulencias de la
Guerra Civil Catalana (1462-1472) o de la Guerra Civil Castellana (14641478) corresponden determinadas implicaciones sociales (por ejemplo,
remensas y partidos urbanos en Cataluña, e irmandiños y reacción antiseñorial de villas y ciudades en Galicia) y además un marco institucional
diferenciado no sólo para cada estado (Corona de Castilla - Corona de
Aragón - Navarra, etc.) o reino sino incluso para cada ciudad, regida
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cada cual por fuero y costumbres propias o ajenas, repletas de singularidades, con una estructura de magistraturas concejiles muy precisa y a
veces diferenciada, donde las directrices comunes introducidas sucesivamente por la monarquía no evitaron a lo largo del período reseñado la
supervivencia de órganos municipales con participación estamental muy
adaptada a las circunstancias económicas locales (Burgos, Sevilla y Valladolid en Castilla o Teruel respecto a Zaragoza presentan en cada caso
una estructura institucional de magistraturas y competencias, y una distribución social del poder notablemente diferenciada). Todo lo cual dificulta con numerosas excepciones la enunciación de unos argumentos
explicativos de aplicación universal.
En tercer lugar porque —deducido de lo anterior— tengo que referirme a un conjunto de realidades dispares. Disparidad cultural si se
quiere, desde los banderizos vascos, su geografía y circunstancias tan
particulares, hasta los partidos o facciones de las ciudades mediterráneas, y desde las rivalidades por el dominio del poder local entre caballeros y ruanos en Castilla hasta el movimiento irmandiño que afecta a las
villas y ciudades gallegas. Pero también disparidad de enfoque porque
he de referirme a los conflictos de las grandes capitales políticas de los
reinos hispánicos, a los de las ciudades comerciales y portuarias situadas
al nivel de las grandes urbes de la Europa de finales de la Edad Media, y
también a las villas de tamaño medio o menor en el realengo o en el señorío, que nunca terminarían de desprenderse de sus carismáticos rasgos rurales.
Con todo ello quiero subrayar la enorme diversidad histórica, política, institucional, social y cultural de los reinos hispánicos medievales,
que sin duda complica la elaboración de una explicación única y general en una escueta lección, puesto que con toda seguridad el tema de la
conflictividad urbana constituiría un buen argumento histórico e historiográfico para desarrollar —entera— toda una Semana de Estudios de
Estella. El tema cuenta con más que notables precedentes, que han clasificado la conflictividad por grupos o clases sociales, por problemas regionales en grandes áreas con las circunstancias comunes referidas, por
el binomio de la señorialización y la resistencia, o por la introducción
institucional del regalismo monárquico en un ámbito concejil hasta entonces muy autónomo, creado a lo largo de las sucesivas fases de la expansión y colonización capitalizadas por las monarquías feudales. No
obstante, sigue vigente en la actualidad, según se desprende de uno de
los últimos seminarios organizados por la Casa de Velázquez y el CSIC,
dedicado a la «Lucha política: condena y legitimación en las sociedades
medievales», lo que sin duda atesta evidentes novedades de perspectiva
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en un tema clásico, sobre todo desde los tratamientos ofrecidos por José
María Monsalvo y José Ramón Díaz de Durana, entre otros, versados sobre las luchas del común y el discurso político de los banderizos1. Por
tanto, ha de entenderse mi contribución a caballo entre la síntesis bibliográfica y un conjunto de reflexiones sostenidas en constantes ejercicios
de historia comparada, con objeto de establecer una explicación general
para toda la península.
Con la seguridad de que los aspectos enunciados a los que haré referencia sucesiva e individualizada no pueden deslindarse con absoluta
precisión, pretendo realizar un recorrido que comienza con unos apuntes en torno a la evolución de la historiografía medieval sobre la conflictividad urbana, puesto que los condicionantes del historiador mediatizan
la perspectiva de estudio y también la apreciación o el aquilatamiento
de los hechos estudiados. Después tomaré en consideración al linaje, a
las familias notables en el ámbito local, como punto nodal de referencia
y base de la organización del poder colectivo. En tercer lugar abordo las
rivalidades inherentes a las oligarquías por el interés de los linajes o grupos de linajes por mantener o lograr el predominio local. En cuarto lugar vinculo los lazos clientelares y las filiaciones de los grupos dominantes locales con los desplegados por los grandes del reino, con la
participación de la alta nobleza en los órganos superiores de gobierno y
su especial relevancia en los grandes conflictos civiles, en medio además
de un proceso general de la señorialización. Finalmente apuntaré algunas medidas de la trama institucional desplegada por los Reyes Católicos, antídoto contra las luchas de bandos, base de crecimiento del poder
soberano de la realeza y sostén principal del nuevo estado moderno,
que sin acabar con las luchas locales sí que las desdotaron progresivamente de sus justificaciones políticas, reduciéndolas tan sólo a cuestiones honoríficas, de honra mancillada o de viejas enemistades heredades,
revitalizadas constantemente con nuevos incidentes y anécdotas.
Este esquema expositivo entrelaza multitud de aspectos porque considero muy difícil ponderar en su completa magnitud los rasgos de esta
conflictividad urbana bajomedieval sin relacionar las rivalidades por el
poder local entre la oligarquía con la extensión del proceso de señorialización, con las limitaciones de unas monarquías débiles, y con el crecimiento del poder político de la nobleza en la gestión de los estados, etc.,

1. Celebrado en Madrid, 13-14 de diciembre de 2001, y coordinado por Isabel Alfonso y Julio Escalona Monge del Instituto de Historia del CSIC de Madrid, y Georges Martín
de SIREM-ENS de Lyon.
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como tampoco podrían entenderse los heterogéneos desencadenantes de
las violencias sin contar con el desarrollo del juego político o con las secuencias de la historia de los acontecimientos, capaces de hacernos entender, por ejemplo, la frecuente expulsión de los oficiales reales enviados a las ciudades, la usurpación de bienes de propios por los regidores
municipales para potenciar el patrimonio de su linaje, o la desmesurada
concesión de mercedes regias como recompensas a servicios prestados o
como garantías de futuras fidelidades de nobles o caballeros.

Apuntes incompletos de historiografía
Las últimas décadas han sido muy fructíferas en cuanto a propuestas
de análisis para la comprensión de la conflictividad urbana, y por tanto
no debe entenderse la producción historiográfica que se va a comentar
como una evolución diacrónica en las formas de hacer la historia de la
conflictividad, ya que en todo caso en lo referente a los últimos veinticinco años los métodos de aproximación son sincrónicos y la producción historiográfica atesta en la actualidad la vigencia de múltiples perspectivas. Es imprescindible cuanto menos reconocer las aportaciones
que desde ámbitos muy dispares y desde perspectivas diferentes —no
siempre antagónicas o excluyentes— presenta el estudio de la conflictividad urbana medieval. La historia política, la historia de las instituciones, la historia local, la antropología social, el estudio de las estructuras
económicas y de los antagonismos de clase, la señorialización y las directrices nobiliarias impuestas al estado monárquico, o la construcción
del estado moderno en base al fortalecimiento de la autoridad real y del
aparato del estado, etc., han constituido los caminos más frecuentados
de aproximación a un tema de renovada y sucesiva vitalidad historiográfica, cuyo simultáneo concurso no debe menospreciarse en una explicación general.
Desde el principio de la historiografía la conflictividad medieval estuvo capitalizada por las luchas bandos. Jerónimo Zurita, secretario de la
Inquisición primero y real después, en el siglo XVI, autor de los Anales
de la Corona de Aragón, por una parte, y Lope García de Salazar, banderizo vizcaíno del siglo XV, autor de las Bienandanzas y fortunas, por
otra, nos sirven como dos referencias fundamentales del interés que despertaron a título general o particular, público o privado, en Valencia,
Aragón, Cataluña, o en Navarra, Cantabria y el País Vasco, las cruentas
luchas de bandos, sus muertes y venganzas, desde una apreciación casi
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coetánea o muy próxima a los hechos2. Los primeros historiadores al
servicio de la cronística real o de la genealogía familiar no se privaron
de constatar la gloria que les proporcionaron estas hazañas, auténticos
desafueros cometidos en defensa de la dinastía o de la estirpe, cuyo sostén fundamental —según los argumentos expuestos— no había sido
otro que el honor, un código de conducta violento y propio, derivado
de una condición superior, la nobleza, o en menor grado de la hidalguía
o de la caballería.
Se puede advertir el renovado interés por estas luchas en la historiografía contemporánea desde el último cuarto del siglo XIX y hasta el primer tercio del XX, cuando las plumas de la Restauración (1874-1931)
glosaron la paz y el orden social alcanzado en la nación en aquellos momentos, máximas garantías de estabilidad proporcionadas por el moderno estado español. La percepción de las anécdotas y de las sangrientas
rivalidades entre linajes medievales que refería la documentación exhumada de los archivos no estuvo exenta de romanticismo, que se comprueba por ejemplo en la leyenda de los amantes de Teruel, pertenecientes a dos familias enemistadas (Marcillas y Muñoces), o en la
implacable venganza de María de Monroy de Salamanca, conocida como
la Brava por perseguir hasta Portugal y acabar a la postre con la vida de
los asesinos de sus hijos. En este sentido los beneméritos cronistas, archiveros municipales y amantes de las antigüallas locales crearon todo
un género literario sobre los disturbios pasionales del medievo, siempre
complementados por expresivos apéndices documentales3. Estas obras
estuvieron dirigidas a un público muy especial, a los cultivados próceres
de la historia local que además asociaban al tema de la conflictividad las
filantrópicas actuaciones de una burguesía instalada en el poder de las
ciudades medievales y a sus luchas contra los desórdenes de los feudales, gracias al amparo y al sostén proporcionados por el rey y sus oficiales, que en aquella remota época medieval como en la contemporánea
de la Restauración, permitían establecer un sistema legal monárquico y
garantizar el orden ciudadano. El tópico de la burguesía al frente de los

2. Cfr. Anales de la Corona de Aragón, edición de Angel Canellas López, 8 vols., Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1976-1977; y Las Bienandanzas y fortunas, edición de Angel Rodríguez Herrero, 4 vols., Bilbao, Diputación Foral de Vizcaya, 1984.
3. Entre otros cfr. VILLAR Y MACÍAS, M., Historia de los bandos de Salamanca, Salamanca, Librería de Vicente Oliva, 1883; CHÍA, J. de, Bandos y bandoleros en Gerona. Apuntes
históricos desde el siglo XIV hasta mediados del XVII, Gerona, Librería de Paciano Torres,
1890; o CARRERES I ZACARÉS, S., Notes per a la història dels bandos de València, Valencia,
Imprenta Vives Mora, 1930.
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designios ciudadanos y de sus actuaciones en favor de la paz urbana
contra las acciones desestabilizadoras de la feudalidad, y la perenne recurrencia a este protagonismo para dotar de condiciones favorables al
desarrollo del mercado, de la producción y del comercio, tuvo un éxito
más que notable en la historiografía posterior.
El completo enunciado de la Historia de España y sobre todo la evolución cronológica de los principales episodios de la historia política de
los distintos reinos y reinados medievales, siguiendo los pormenores de
las crónicas y de los diplomas reales, constituyeron el proyecto fundamental de la historia universitaria desde su principio hasta finales del
franquismo4. Compilada en detalle la densa sucesión de los acontecimientos para la Baja Edad Media, el organigrama explicativo de la trayectoria diacrónica terminaba por ser percibido en el marco de una indeleble oposición entre nobleza y monarquía. Una pugna secular que
desencadenaba intermitentes y sucesivos conflictos u ocasiones de conflagración civil: en Castilla desde los últimos años de Alfonso X el Sabio,
y sobre todo desde usurpación de Enrique II de Trastámara, culminada
en 1368; en Aragón desde la organización de la Unión aristocrática en
1283. Un período ininterrumpido de minorías reales y monarcas débiles,
absentistas o totalitarios, marco singular para las acciones de privados
ambiciosos y de una nobleza todopoderosa, que rivalizaba por el control del poder bajo la cobertura que proporcionaban enfrentamientos
presentados preferentemente como dinásticos, que afectaban al mismo
seno de la familia real, y sobre todo por el dominio del reino, de las villas y ciudades, tal como enunciaba Luis Suárez Fernández5. La conflictividad urbana era entendida como manifestación de esta lucha secular

4. Puede servir de ejemplo los veinticinco volúmenes de Modesto Lafuente dedicados a la Historia general de España desde los tiempos primitivos hasta la muerte de Fernando VII, Barcelona, Montaner y Simó, 1887-1890. Más reciente y en la misma línea, en
los años treinta del siglo XX, se comenzó la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pidal, que todavía sigue presentando nuevos tomos, que completan en contenidos y materias los primeros volúmenes. La Historia de España y la Historia Universal
constituyeron las únicas asignaturas en los planes de estudios universitarios de Filosofía y
Letras desde su creación, salvo las tímidas y efímeras reformas democráticas del primer
tercio del siglo XX, que asociaron la Historia de la Civilización a la Historia de España. A
título de referencia, cfr. BALDÓ, M., «La Facultat de Filosofia i Lletres de València, 18571977. Esbòs històric», Saitabi 47 (1997) pp. 21-88.
5. Cfr. Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV,
Valladolid, Universidad, 1959, quien considera el período comprendido entre las dos guerras civiles —las terminadas en 1368 y en 1474— como un intermedio de revolución social, dado el ininterrumpido crecimiento del poder de una aristocracia, que no obstante
no cuestionó la existencia de la monarquía sino su papel en la dirección del estado.
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entre el rey y sus nobles, entre ciudades fieles y ciudades rebeldes, las
cuales ejercieron un protagonismo singular en esa contienda bilateral a
la postre reconocido en la consideración del conflicto, no sólo como peones de la partida entre el rey y sus nobles sino como expresión de una
postura política propia, constitucionalista, reflejo de la emergente sociedad civil, institucionalmente representada en las Cortes medievales6.
Una revitalización y a la vez una profunda renovación de la perspectiva y del tratamiento del tema se manifestó a finales de la década de los
sesenta y a lo largo de los años setenta, amparada en la coyuntura protodemocrática de la historiografía española, empeñada en atribuir al común, a la población marginada de las instituciones y de las tareas de gobierno, el protagonismo histórico que hasta entonces se le había
negado. Sin duda fue pionero Manuel Tuñón de Lara, quien abiertamente incluía los conflictos sociales como parte fundamental de la ciencia
histórica, considerados expresión irrenunciable de una constante histórica7. El marxismo podía introducir así los antagonismos de clase como
desencadenantes de los conflictos, que en un medio predominantemente rural y medieval habrían de manifestarse mediante las luchas antiseñoriales. Mientras las banderías nobiliarias eran consideradas como conflictos rurales entre la clase privilegiada, los conflictos urbanos tenían
como protagonistas a patricios y burgueses, grupos dominantes que a la
postre acabarían con las asambleas abiertas de los concejos para constituir unas oligarquías excluyentes8.
El modelo explicativo de la historiografía anglosajona enunciado por
Rodney Hilton en Siervos liberados, cuya primera edición en castellano
data de 1978 —expresado también en la serie de artículos reunidos bajo
el título Conflicto de clases y crisis del feudalismo— se entiende en el
seno del debate inmediatamente precedente sobre la crisis del feudalismo, el principio del capitalismo, la transformación social y la reacción

6. Sólo un ejemplo, cfr. MORETA S. —Paulino Iradiel—, SARASA, E., Historia medieval
de la España cristiana, Madrid, Cátedra, 1989, pp. 405-407.
7. Cfr. «Problemas actuales de la historiografía española», Sistema. Revista de Ciencias
Sociales 1 (1973) pp. 31-50, especialmente referidos a la historia contemporánea pero con
indudables precisiones metodológicas para todas las épocas, e insistiendo sobre el concepto de historia social, así como en la necesidad de estudio de las clases sociales, de la
historia laboral, de la conciencia de clase y del movimiento obrero.
8. Cfr. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., Orígenes de la burguesía en la España medieval,
tercera edición, Madrid, Espasa-Calpe, 1983 (la primera data de 1969), en especial su epílogo «Burgueses y caballeros ciudadanos», pp. 211-217; y VALDEÓN BARUQUE, J., «Clases sociales y lucha de clases en la Castilla bajomedieval», en Clases y conflictos sociales en la
Historia, Madrid, Cátedra, 1977, pp. 65-92.
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popular ante el aumento de la presión señorial bajomedieval9. La conflictividad de la clase dominante era considerada en el marco de las contradicciones de clase, como un ejercicio de los señores para mantener o
mejorar sus niveles de renta, mientras que la del campesinado y la de
los burgueses eran presentadas como reacciones contra la opresión señorial rural y urbana. El traslado de estos presupuestos al medievo hispánico se atesta en una serie de obras, entre las que destacan Conflictos
sociales y estancamiento económico en la España medieval, y Resistencias y luchas campesinas en la época del crecimiento y consolidación de
la formación feudal: Castilla y León, siglos X-XIII, ambas de Reyna Pastor de Togneri10. El éxito obtenido por esta perspectiva se comprueba
tanto en los Planes de Estudio de la Licenciatura de Geografía e Historia,
creada como tal en 1973, que llegó a incluir la asignatura «Movimientos
Sociales en la Edad Media», como en la amplia proyección editorial del
tema a lo largo de la década de los ochenta, en especial en la colección
«Historia de los Movimientos Sociales» de la editorial Siglo XXI, que incluyó obras tan trascendentales como la de Julio Valdeón, Los conflictos
sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV (1975) o la de Esteban Sarasa, Sociedad y conflictos sociales en Aragón, siglos XIII-XV
(1981). Poco ha sobrevivido de todo aquello. La Reforma de los Planes
de Estudio del 2000 acabó en muchas universidades con la asignatura,
reconvertida en Historia Social o reasumida parcialmente por la Historia
Urbana o la Historia Rural. La caída del muro de Berlín, la desaparición
de la Unión Soviética y el cuestionamiento occidental de los gobiernos
comunistas supervivientes, por otra parte, probablemente influyeran en
la extinción definitiva de la colección.
Los historiadores de la Historia Moderna, con su empeño en constatar el advenimiento de los nuevos tiempos desde finales del siglo XV, y
también los medievalistas, deseosos de desvincularse de cohabitaciones
académico-seminariales tras la más que notable especialización de los estudios históricos durante los años sesenta del siglo XX, terminaron por
deslindar la consideración de las sociedades de Antiguo Régimen en dos
períodos perfectamente diferenciados: la Edad Media y la Edad Moderna,

9. Cfr. Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381, Madrid, Siglo XXI, 1982; Conflicto de clases ..., Barcelona, Crítica, 1988, cuya
primera edición en inglés data de 1985, pero que reúne artículos del autor publicados entre
1949 y 1982. También de HILTON, R. (ed.), La transición del feudalismo al capitalismo, edición original en 1976 y primera edición en castellano de 1977, cfr. Barcelona, Crítica, 1982.
10. Cfr. Conflictos sociales ..., Barcelona, Ariel, 1973; y Resistencias ..., Madrid, Siglo
XXI, 1980.

549

RAFAEL NARBONA VIZCAÍNO

dos áreas académicas distintas, cuando el periodo comprendido entre los
siglos XIV y XVII contenía más elementos de similitud que diferencias en
el plano social, económico y también político o institucional en los reinos hispánicos. La paradoja alcanzaba proporciones desorbitantes con el
empleo de un nuevo vocabulario, inasequible para los medievalistas: en
la Historia Moderna los conflictos sociales eran considerados bien revueltas o bien revoluciones11. Para la época anterior los levantamientos populares sólo se consideraban tumultos, disturbios y furores, explosiones de
ira popular imbuida de componentes mesiánicos, incapaces de establecer transformaciones sociales duraderas o de envergadura, que siempre
terminaban por manifestar las contradicciones de clase entre los insurgentes, y que a lo sumo lograban materializar reformas parciales del sistema. En consecuencia la necesaria y ortodoxa supervivencia de la propiedad, de la familia y de la religión, y de otros medios de reproduccción
social para la clase dirigente, conducía al inevitable desastre la coyuntural cohesión de campesinos, burgueses y pequeña nobleza, alzados contra las injusticias del sistema feudal y de las tiránicas monarquías medievales. Esta historia de laboratorio posponía los éxitos de cualquier
insurgencia hasta los nuevos tiempos, los tiempos modernos, plagados
de novedades revolucionarias en los planteamientos políticos, sociales y
religiosos. Sólo las más recientes aportaciones han apuntado que las nociones acuñadas por la historiografía no son válidas por igual para todas
las épocas, que no existe un orden secuencial entre rebeliones y revoluciones, que en su consideración resulta trascendental la utilización de un
argumentable lenguaje historiográfico, y que incluso para los casos más
paradigmáticos de cambio social apenas existe una completa adecuación
entre el significado de los términos y las realidades históricas, en las que
jugaron un papel nada desdeñable las relaciones de poder y de las fuerzas sociales, la imprevisible concatenación de los factores y la búsqueda
de nuevos equilibrios. Parece que hoy ha quedado claro que las definiciones no se pueden aplicar sin criterios y que es necesario precisar los
significados según las situaciones y las circunstancias12.

11. En este sentido, creo que bastan tres referencias. Cfr. Romano, R.-TENENTI, A., Los
fundamentos del mundo moderno. Edad Media tardía, Renacimiento, Reforma, Madrid,
1972; ELLIOTT, J.H., MOUSNIER, R. y otros, Revoluciones y rebeliones de la Europa moderna.
Cinco estudios sobre sus precondiciones y precipitantes, Madrid, 1970, pp. 11-28; y FOURQUIN, G., Los levantamientos populares en la Edad Media, Madrid, 1973, pp. 5-10. Resulta
significativa la reacción de los medievalistas, cfr. RUTENBURG, V., «Revoltes ou révolutions
en Europe aux XIVe-XVe siècles», Annales (1972) pp. 678-683.
12. Cfr. TENENTI, A., De las revueltas a las revoluciones, Barcelona, Crítica, 1999, pp.
7-15.
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También desde finales de los años setenta y como consecuencia en
buena parte de la apertura de la historiografía española y de los crecientes contactos internacionales, comenzó a percibirse la influencia de modelos de análisis hasta entonces desconocidos. La historiografía italiana
había transformado la historia de las instituciones urbanas no sólo en la
«historia comunal» sino también en el estudio de la clase dirigente, de la
oligarquía ciudadana, y en consecuencia insistía en el carácter partidista
y patricio de la conflictividad urbana. Era evidente que el modelo explicativo de la burguesía urbana al frente de las ciudades, proporcionado
por Hernri Pirenne en los años treinta del siglo XX a partir de sus estudios sobre las ciudades de la Europa noroccidental, no se adaptaba a las
realidades urbanas del Mediterráneo13. Si las luchas ciudadanas de los siglos X al XIII habían tenido como propósito deshacerse de la dominación señorial, desde entonces, una vez conseguido el poder, la omnipresente conflictividad se comprobaba en el seno mismo del grupo
dirigente, incluso cuando en ésta se manifestaban las clases medias urbanas reivindicando un mayor grado de participación en el gobierno local. La historia de la ciudad se había convertido de este modo en la de
su clase dominante, que rivalizaba en facciones por el control del aparato institucional14.
Simultáneamente, por aquellos mismos años, en Francia adquiría
una pujanza desconocida la historia de la familia y en clara correlación
en el ámbito urbano irrumpía la historia del clan familiar. Para Jacques
Heers la familia proporcionaba al historiador claves importantes para estudiar la sociedad medieval y suplir las deficiencias conceptuales (grupos sociales, clases o estamentos) que usaban los medievalistas, siendo
fundamental el concurso de las estructuras de parentesco para explicar
la evolución del poder político y de la conflictividad de las ciudades,
como también para interpretar los datos demográficos, urbanísticos o la

13. Cfr. Las ciudades en la Edad Media, cuarta edición en castellano, Madrid, Alianza, 1980. No obstante, la vigencia de sus tesis en la historiografía europea se comprueba
en la ininterrumpida sucesión de ediciones de esta obra, y en la inspiración de otras muy
posteriores. Por ejemplo, LE GOFF, J. (dir.), Histoire de la France urbaine. II. La ville médiévale. Des carolingiens à la Renaissance, Paris, Editions du Seuil, 1980.
14. Sobre la renovación en la percepción de la historia de las ciudades italianas cfr.
RENUARD, Y., Le città italiane dal X al XV secolo, 2 vols., Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1977 (primera edición de 1975), que originalmente superaba el tradicional enfoque
institucionalista y los modelos jurídico-políticos aislados para presentar por primera vez
una visión de conjunto, integradora además de la economía y de la cultura. Sobre la
irrupción del modelo oligárquico cfr. BERTELLI, S., Il potere oligarchico nello stato-città medievale, Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1978.
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misma arquitectura15. La obra de Marie Claude Gerbet, La noblesse dans
le Royaume de Castille. Étude sur ses structures sociales en Estrémadure,
1454-1516, supuso para la historiografía española un gran impacto al
abordar la conflictividad urbana desde esta perspectiva antropológica y
de organización del linaje, plataforma reivindicativa en lo político y social según el modelo avanzado por Jacques Heers, que permitía comprobar como el reparto de cargos concejiles no se hacía siguiendo las
reglas institucionales sino que de cualquier manera los acaparaba el linaje que lograba imponerse por la fuerza16. La novedad de esta perspectiva
de estudio y su renovada vigencia estuvo avalada por la entonces reivindicada interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales que, reclamada desde el campo de la Historia, venía a significar su evidente decadencia en
el liderazgo de las mismas frente al creciente peso que estaban adquiriendo la Sociología o la Economía, que a la postre terminarían por desplazar a la Historia al ámbito secundario de las Ciencias Humanas17. Pero

15. Así se lee en la presentación del libro El clan familiar en la Edad Media, Barcelona,
1978. En sus sucesivas obras el autor insiste en negar la validez de la división en clases socio-económicas o en niveles de fortuna para la población medieval. Niega la lucha de clases
y destaca que la conflictividad está protagonizada por linajes y familias para conseguir intereses materiales y el ejercicio del poder político. Para él los lazos y los vínculos sociales derivados de las familias notables marcaron la organización de la comunidad urbana por encima
de cualquier otro tipo de antagonismo. El rechazo de las tesis marxistas, de las categorías, estructuras y conflictos sociales basados exclusivamente en términos económicos, de capital,
patrimonio y riqueza para el análisis social histórico, descuidaba —según el autor— los aspectos espirituales o sociológicos de las relaciones sociales (cfr. en especial pp. 9-19). Lo
cierto es que este desdén hacia la lucha de clases y el marxismo está asociado a sus estudios
sobre el origen y técnicas del capitalismo moderno, al desarrollo de la mentalidad capitalista
entre los hombres de negocios y a la organización económica. Cfr. HEERS, J., Genova nel’400.
Civiltà mediterranea, grande capitalismo e capitalismo popolare, Milano, Jaca Book, 1991,
cuya primera edición fue en Paris, Flammarion, 1971. Sobre la importancia creciente de la
historia de la familia en aquellos años cfr. LEVI-STRAUSS, C., Las estructuras elementales de parentesco, Barcelona, Paidós, 1981, cuya segunda edición en francés data de 1968. Sobre sus
aplicaciones al medievalismo cfr. DUBY, G.-LE GOFF, J. (eds.), Famille et parenté dans l’Occident médiéval, Roma, Ecole Française de Rome, 1977.
16. Paris, Publications de la Sorbonne, 1979. La versión española es reducida y bastante
posterior: La nobleza en la Corona de Castilla. Sus estructuras sociales en Extremadura
(1454-1516), Cáceres, Diputación Provincial, 1989, traducción de María Concepción Quintanilla Raso, cfr. en especial la parte tercera sobre la estructura familiar de la nobleza y la parte
cuarta sobre poder, clientela, carreras y poder político. Precisamente la primera edición, en
inglés, de Les partits et la vie polítique dans l’Occident médiéval de Jacques Heers data de
1977, mientras que la primera edición francesa se realizó en Paris, Presses Universitaires de
Frances, 1981. La continuidad de estas tesis explicativas en ciudades italianas se encuentra en
L’exilio, la vita política e la società nel Medioevo, Napoli, Liguori Editore, 1997.
17. Entre la profusa producción de la época sobre la reflexión metodológica cabría
referir La Historia y las Ciencias Sociales de Fernand Braudel, primera edición en castella-
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de este modo, la historia de la conflictividad urbana volvía a ser la historia de las conjuras y de las sediciones protagonizadas por los bandos,
encabezados por los principales linajes para reproducirse en el poder local, aun cuando lideraran opciones populares, realengas o del común. El
tema adquiría un nuevo rumbo: de la historia de la lucha de clases entre
grupos socio-económicos con intereses antagónicos se dirigía hacia la
historia de la familia y de los linajes, gracias a la articulación de bandos,
facciones y partidos enemistados.
Frente a los éxitos alcanzados en el más que notable desarrollo de
los presupuestos de la sociología funcional y de la antropología social
en Historia Medieval habría que subrayar también los de la sociología
estructural, que reconociendo los apriorismos metodológicos de la lucha
de clases, los condicionaba a la formación de sistemas y subsistemas sociales. La obra de Yves Barel es en este sentido ejemplar18. La utilización
de estas nociones —que recalcan el conjunto de directrices ideales de la
sociedad según las cuales se organizan de forma estable y estructurada
las actividades, funciones y conductas de sus componentes— permitía
considerar a la ciudad medieval como un sistema urbano capaz de autorreproducirse como un conjunto social gracias a la aparición del patriciado. Un nuevo sistema nacido del feudalismo pero pronto dotado de una
lógica propia, distinta a la anterior, con unas nuevas formas de movilización de excedentes y fuente de nuevas relaciones sociales (no basadas
exclusivamente en la tierra y el vasallaje), al amparo del cual surgirían
las burguesías urbanas que traficaban con dinero, leyes o ideas, las cuales dinamizaron extraordinariamente las estructuras urbanas anteriores.
Estrategias combinadas de acción política, social y económica donde la
lucha de clases quedaba enmarcada en una tónica de redistribución del
poder entre grupos, perfectamente compatible con la existencia de una
clase dominante.
Los trabajos de Adeline Rucquoi sobre Valladolid y de José María
Monsalvo sobre Alba de Tormes participan en distinta medida de estos
principios, analizando sendas ciudades bajo los múltiples enfoques que
proporciona la sociedad urbana, al considerar que los elementos socia-

no de las múltiples realizadas en Alianza Editorial, Madrid, 1970. Y por supuesto, también
los argumentos que se querían renovadores de La Nueva Historia, dirigida por Le Goff, J.Chartier, R. y Revel, J., Bilbao, Mensajero, 1988.
18. Cfr. BAREL, Y., La ciudad medieval. Sistema social-sistema urbano, Madrid, Instituto de Estudios de la Administración local, 1981, en especial la segunda parte, dedicada
al sistema urbano medieval, pp. 73-81. La primera edición se realizó en 1975, Presses Universitaires de Grenoble.
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les, económicos y políticos se condicionan mutuamente dentro de este
sistema (un conjunto estructurado capaz de reproducirse y de evolucionar), donde todos los elementos examinados —medio geográfico, factores económicos, elementos sociales, instituciones de gobierno, valores
culturales y aspectos políticos— están en interacción19. Por ello en ambos casos el eje del discurso es la clase dirigente local y sus bases económico-patrimoniales, sus estrategias de reproducción y de renovación,
fundamento de la perenne conflictividad en la vida local. De esta forma,
en el mundo urbano la historia de la familia se transformaba en la historia social del poder.
En el caso vallisoletano el período estudiado abarca desde la paralización de la reconquista hasta los Reyes Católicos (1265-1474), dividiéndose la obra en dos partes: «la génesis de un poder», desde la concesión
del Fuero Real hasta la guerra civil, a lo largo del proceso de formación
del sistema urbano; y «el mundo abreviado», desde la entronización Trastámara hasta los Reyes Católicos, que comprende el desmantelamiento
progresivo del sistema urbano mediante el desarrollo de un amplio proceso de señorialización. En el caso de Alba de Tormes se destaca la preocupación por el estudio del sistema político. Se considera al concejo
como un subsistema penetrado por flujos heterogéneos más amplios y
complejos que la propia estructura organizativa de la institución municipal. Se subrayan las relaciones directas del concejo y de sus linajes con
otras fuentes de poder, tanto el estado central como el señorío, que dieron lugar a un juego de soberanías extramunicipales justificativas en
buena parte de la conflictividad concejil, dado que la nobleza castellana
controlaba los resortes del poder político del estado, convertido en instrumento señorial y marco de una competencia nobiliaria por la obtención de privilegios, títulos, cargos y mercedes de la realeza.

El linaje, nudo de referencia y base de la organización
del poder colectivo
Las villas y ciudades han sido caracterizadas como órganos administrativos e institucionales con las precisiones jurídicas y legales que proporciona la historia del derecho. Sin embargo, en términos de historia

19. Cfr. RUCQUOI, A., Valladolid en la Edad Media, 2 vols., Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, en especial vol. I, pp. 7-17; y 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, Universidad, 1988, en especial la presentación de Angel Barrios, pp. 7-10.
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social el concejo medieval —pese a la heterogeneidad peninsular que
presenta como organización política local— constituye una estructura de
poder que consagra invariablemente el predominio de un grupo de familias por encima del conjunto de la comunidad vecinal, gracias al disfrute de privilegios fiscales, militares y honoríficos. Exentos y pecheros,
caballeros y común, hidalgos y hombres buenos, prohòmens i poble menut, ciutadans honrats i oficis, etc., son algunos antónimos que sirven
para conceptualizar con crudeza la ordenación de la sociedad urbana,
clarificando la realidad política local por encima de la habitual división
estamental trinaria (cavallers, ciutadans, oficis) o cuaternaria (cavallers,
ciutadans, mercaders i oficis) tan característica de las ciudades de la Corona de Aragón20.
En todas partes, y pese a la existencia de las más diversas modalidades institucionales, el poder urbano se identifica en la Edad Media, y también durante todo el Antiguo Régimen, con la hegemonía ejercida por
una oligarquía de linajes que se reproduce en el poder, bien como regidores perpetuos por graciosa concesión de la realeza bien como próceres
renovados regularmente en las magistraturas concejiles mediante sorteos
o elecciones, siguiendo las pautas marcadas por privilegios y ordenanzas
reales. La oligarquía es un hecho connatural a los gobiernos urbanos bajomedievales, y pese al variado perfil socio-económico que pueden presentar sus integrantes en el marco local —mercantiles en Burgos, señores
de la tierra en Sevilla o eximios ciudadanos que se complacen en el regimiento de la cosa pública en Valencia— el poder municipal tanto en realengo como en señorío se identifica invariablemente con el poder ejercido por determinados grupos familiares, grupos de linajes predominantes
más o menos cerrados que desarrollaron clientelas y formaron partidos
rivales para conseguir y conservar su supremacía. Parentelas y facciones
con implicaciones y ramificaciones en las más altas esferas de gobierno
del reino, y en las más complicadas situaciones conflictivas, desde el
Compromiso de Caspe en la Corona de Aragón a la casi permanente situación de guerra civil que vivió Castilla a lo largo del siglo XV.

20. En varias ocasiones y distintos ámbitos de reflexión me he pronunciado sobre la
sociedad estamental en la Corona de Aragón. Cfr. «La complexitat de les poblacions urbanes» Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. III, La forja dels Països
Catalans, segles XIII-XV, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 1996, pp. 202-217; «Municipio,
familia y poder en las ciudades de la Corona de Aragón durante el Antiguo Régimen», VI
Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya, Sociabilitat i àmbit local, Barcelona,
30 de noviembre-1 de diciembre de 2001, en prensa; y «Orígenes sociales de los tres estamentos ciudadanos en Valencia medieval», Estudis 16 (1990) pp. 7-30.
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Un abultado conjunto de estudios monográficos, que ya está a nuestra disposición abarcando buena parte de las ciudades hispánicas medievales, nos permiten conocer con detalle quiénes fueron esos personajes
y familias predominantes, sus relaciones sociales y sus estrategias de reproducción social, gracias a la utilización de técnicas genealógicas y prosopográficas en las investigaciones. El concurso de la antropología y de
la sociología ha contribuido notablemente a entender y a explicar las
fórmulas de cohesión, agregación y solidaridad grupal del colectivo dominante, las posibilidades de renovación y ampliación de los linajes de
estas oligarquías, y en definitiva la apreciación del linaje como una estructura importantísima de referencia, de encuadramiento urbano, de socialización, de polarización y de segregación de las relaciones sociales,
porque estas oligarquías patricias sólo se mantuvieron cohesionadas por
dos motivos: para frenar la introducción de nuevos linajes (acrecentamiento de regidores) o para excluir del ejercicio de los cargos decisionales a las gentes del común (limitada a la representación en los consells o
a la gestión administrativa). De hecho la principal y más prolija fuente
de conflictos locales estuvo protagonizada en todas partes por las rivalidades entre dos grupos, facciones o linajes principales de esta oligarquía, que organizados en bandos se enfrentaron durante generaciones
por cuestiones en apariencia nimias.
Es necesario por tanto recalcar que, independientemente de la configuración institucional de los municipios así como de las formas o modelos político-sociales de organización de la vida urbana peninsular, en la
ciudad medieval el poder urbano se identifica con familias y linajes, que
la clase dominante tiene nombres y apellidos muy precisos. Regidores
perpetuos sevillanos, dinastías de caballeros en Castilla o colegios renovados anualmente en la Corona de Aragón, el poder municipal se muestra incontestablemente vinculado al poder de un grupo de familias autorreproducidas. No importa tanto aquí su identificación y los perfiles de
sus bases económicas, ni su identificación estamental o categoría social
como insistir en que es el linaje, la sangre, quien transmite la honorabilidad, aunque ésta también se adquiría por otras vías, principalmente el
servicio real en sus más variadas formas y mediante la demostración genealógica de que los ancestros estuvieron exentos de obligaciones plebeyas.
Si en todas partes los gobiernos urbanos se identifican con oligarquía, siempre constituida por un número reducido de linajes de caballeros, hidalgos o ciudadanos, debe ser por tanto el linaje el centro de
atención primordial para el estudio del poder local porque de hecho la
familia constituía el centro del proceso de concentración patrimonial y
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de su transmisión, de los intereses grupales y en consecuencia también
del ejercicio del poder. En este sentido, y sin desestimar en ningún caso
la génesis de revueltas causadas por el hambre, la xenofobia o las contradicciones de clase, no es extraño considerar que la lucha por el poder
local estuviera capitalizada por las rivalidades entre linajes. Es más, si el
ejercicio de la jurisdicción señorial encontró una clara contestación en
las reivindicaciones regalistas de la oligarquía local, también la injerencia
de la monarquía en la administración ciudadana topó con la resistencia
de sus más preclaros regidores en base a la defensa de las libertades urbanas, es decir de los privilegios que conservaban la autonomía local al
servicio de los linajes predominantes21. La red familiar y clientelar de la
oligarquía dominaba los órganos decisionales del concejo, considerándolos coto cerrado, y pretendía limitar la influencia de la nobleza territorial, de los oficiales del rey y del resto de la sociedad urbana. Precisamente el control de estos cargos y magistraturas municipales enfrentaba
a las familias del patriciado, y en buena parte la conflictividad urbana radicaba en una lucha por el poder y por lo que se derivaba de su ejercicio, es decir en la reproducción política y patrimonial de estos linajes,
sobre todo cuando la autoridad soberana no era capaz de sobreponerse
a los disturbios, a la influencia política y a las violencias que en las villas
y ciudades protagonizaban estas parentelas y solidaridades.
Al ser identificados con cierto detalle los sujetos y la pertenencia social de aquéllos que controlaban el poder local, Jacques Heers subrayaba la importancia y la fluidez de las relaciones sociales en la civilización
medieval, que permitían llamativos fenómenos de promoción, ascenso,
movilidad y renovación del grupo dirigente, pero sobre todo insistía en
la profunda cohesión del linaje en torno a los miembros con mayor reputación, honorabilidad, antigüedad y renombre. La tutela que éstos
ejercían sobre una amplia relación de individuos o colectivos, incluso
ajenos al parentesco familiar, se sostenía en densos y estrechísimos lazos. La existencia de antepasados comunes, consanguineidad, solidaridad política, militar o económica, vínculos de vecindad, la necesidad de
defenderse o de ayudarse, o el patronazgo espiritual en torno a una devoción, constituían un heterogéneo conjunto de circunstancias de agre-

21. Una tipología sintetizada de los conflictos sociales fue expuesta originalmente
por VALDEÓN BARUQUE, J., en Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV
y XV, Madrid, Siglo XXI, 1975, en especial capítulo II. También cfr. MACKAY, A., «Popular
Movements and Pogroms in Fifteenth Century Castile», Past and Present 55 (1972) pp. 3367. Para Aragón cfr. SARASA SÁNCHEZ, E., Sociedad y conflictos sociales en Aragón, siglos
XIII-XV. Estructuras de poder y conflictos de clase, Madrid, Siglo XXI, 1981.
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gación que permitían hablar a Jacquers Heers de clanes familiares en sus
estudios sobre las ciudades de Italia, de los alberghi, en base a la referencia nodal que proporcionaban apellidos o parroquias —capaces de
cohesionar a decenas y a veces a centenares de personas—, las cuales
atestadas en todas las sociedades urbanas occidentales con más o menos
singularidades, desempeñaron un papel decisivo en la vida política de
las ciudades medievales22.
Las necesidades de estos linajes y clanes pautaron la configuración
social e incluso urbanística de las ciudades medievales. El parentesco, la
profesión o la vecindad en torno a iglesias, parroquias o capillas, que
sirvieron para participar en la administración, la milicia o la fiscalidad
municipal, proporcionaron una promiscua y también jerarquizada mezcolanza, interclasista y de carácter residencial, como forma organizativa
de la vida social. Los linajes con una clara implantación topográfica en
un barrio se apropiaban de éste dando el apellido a calles y plazas o recibiendo éstas el nombre del patrón parroquial como referencia de vida
colectiva. Estos clanes permitían la existencia de una conciencia real de
grupo, una comunidad de vida y de intereses, confraternal, que se detecta en la concertación de contratos matrimoniales, padrinazgos bautismales, lutos y honras fúnebres —y que precisamente las leyes suntuarias
trataban de reducir en número de asistentes, manifestación expresa de
poder social en las ocasiones particulares de celebración— y en las insignias, gonfalones o emblemas heráldicos asociados al grupo23. Por ex-

22. Jacques Heers insiste en que esta forma de organización de la población tiene
orígenes rurales, que data de la época de instalación de los linajes feudales en la ciudad
a lo largo del proceso de renovación urbana occidental en siglos XI y XII, es decir que la
nobleza feudal proporcionó los resortes y fundamentos necesarios al clan familiar. Además subrayaba la notable paradoja de que las ciudades burguesas y mercantiles de la expansión medieval europea estuvieran dirigidas por aristocracias de nobles. De este modo,
el linaje, la estirpe creada en torno a la descendencia familiar, la alcurnia transmitida por
lazos de sangre, junto a la fortuna y la autoridad consecuente, el nombre y el solar, se erigían como símbolos cohesionadores y argumentos de nobleza, siempre sostenidos en la
memoria de los ancestros y de sus gestas. El modelo sería imitado por todas las élites urbanas, aun por las carentes de nobleza. Cfr. HEERS, J., El clan familiar ..., op. cit., capítulo
II sobre la formación y composición del clan familiar; capítulo III, sobre la solidaridad de
los clanes familiares; y el capítulo IV, sobre las solidaridades vecinales. De nuevo vuelve
sobre estos argumentos con sus variables regionales en La città nel Medioevo. Paesaggi,
poteri e conflitti, Milano, Jaca Book, 1995, capítulo V, sobre conflictos y particularismos,
en especial pp. 219-240.
23. Sobre la formación y evolución de las estructuras de linaje en Castilla, la transmisión de bienes, constitución del grupo de parientes, la formación del sentimiento y la
conciencia de parentesco, las funciones del grupo y la comunidad de afectos que de todo
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tensión el clan constituía también una comunidad política porque estas
familias controlaban directa o indirectamente los cargos públicos y monopolizaban la esencia del poder urbano, mediante resortes que afectaban al sistema de elección o provisión de puestos, a través de los patriarcas, jefes, líderes o caporales, reputados como los personajes de
mayor prestigio, protagonismo, poder y riqueza, capaces de reunir a la
grey y ofrecer una cobertura protectora y clientelar. No debe olvidarse
que la pertenencia a una de estas fidelidades introducía al individuo en
un grupo económico, social y espiritual, en una comunidad de afectos y
de intereses24.
El análisis sociológico de los linajes y bandos de Alava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, País Vasco francés, Santander, Burgos, Asturias y Galicia en los siglos XIV y XV, servía a Julio Caro Baroja y a José Angel García de Cortazar para atestar su omnipresencia en los múltiples
testimonios de la vida cotidiana y para relacionar su existencia con la estructura social25. El linaje estaba formado por la sucesión generacional de
los miembros de una familia por vía masculina, entre los que destacaban
ciertos primogénitos reconocidos como Parientes Mayores, mientras que
las parentelas estaban constituidas por un amplio conjunto de personas
unidas por lazos de sangre y alianza. De modo que la familia, la pertenencia al linaje en sus más distintos grados, creaba fuertes lazos de solidaridad que otorgaban mayor fuerza social cuanto era más grande el nú-

ello se deriva cfr. BECEIRO PITA, I.-CÓRDOBA DE LA LLAVE, R., Parentesco, poder y mentalidad.
La nobleza castellana, siglos XII-XV, Madrid, CSIC, 1990, pp. 13-34. También GERBET,
M.C., La nobleza en la Corona de Castilla ..., op. cit., capítulo VIII, pp. 97-118; y QUINTANILLA RASO, Mª.C., «Estructuras sociales y familiares y el papel político de la nobleza cordobesa (ss. XIV-XV)», En la España Medieval 3 (1983) pp. 331-352.
24. Estos clanes se manifestaban también con el empleo en plural de los apellidos,
indicando así una referencia de filiación y transmitiendo una idea de grupo familiar numeroso. La reiteración del nombre del padre o caporal del linaje entre hijos sobrinos y
nietos, manteniendo la costumbre de que sucesivas generaciones —que vivían simultáneamente— lo disfrutasen al mismo tiempo testimonia cierta referencia a estructuras gentilicias. Las grandes dimensiones o la solidez de la casa fuerte, residencia o palacio principal,
en torno a la cual se reagrupaban topográficamente las familias afines, terminaba por calificar y dar nombre al propio espacio urbano. Cfr. HEERS, J., El clan ..., op. cit., capítulo V,
sobre las sociedades de torres genovesas y el poderío militar de estos clanes, que encuentra —como se indica más adelante— evidentes paralelismos en las ciudades hispanas.
25. Cfr. BAROJA, J.C., «Linajes y bandos», en Vasconiana (De Historia y Etnología), Madrid, 1957, tirada aparte. Sobre sus componentes, organización y ampliación en la Vizcaya medieval cfr. GARCÍA DE CORTAZAR, J.Á. y otros, Vizcaya en la Edad Media, vol. III, Evolución demográfica, económica, social y política de la comunidad vizcaína medieval, San
Sebastián, Haranburu Editor, 1985, capítulo IX sobre la estructura y conflictos de la sociedad, en especial pp. 235-262, dedicadas a linajes y bandos.
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cleo de consanguíneos, incluyendo ilegítimos, bastardos y parientes de
parientes, así como otros linajes menores tutelados por el patronímico
principal y su solar.
El liderazgo que ejercieron los linajes sobre estas parentelas consanguíneas o artificiales, de allegados y protegidos, tuvo sin duda elementos militares y giró en principio en torno a la casa fuerte, como en el
caso de los Parientes Mayores del País Vasco, capaces de articular a su
alrededor una clientela de paniaguados, domésticos, escuderos, caballeros, hidalgos e infanzones o parientes menores, y formar confederaciones o bandos que rivalizaban por el predominio del grupo en un medio
geográfico preciso, rural y urbano26. En todas partes los lazos suprafamiliares favorecían la alianza de amigos y partidarios, reclutados en el ámbito regional según los vínculos de vecindad, amistad, servicio o filiación, formando asociaciones de personas allegadas, acostadas,
atreguadas, o séquitos interesados en imponer sus intereses mediante la
ayuda mutua, la col.legació y el valimiento de los parientes y aliados.
Precisamente el clan familiar renovaba su vitalidad desde el momento en
que se proyectaba en las elecciones de magistrados y consejeros para
los órganos rectores de la comunidad urbana, que solían emplear bases
topográficas, collaciones o parroquias. De modo que casi de forma inevitable el linaje o el clan familiar, el linaje o el bando-linaje, terminaban
formando una facción y protagonizando disturbios contra otra familia o
facción, desencadenados por discordias, ambiciones, venganzas y afrentas al honor, o por el simple deseo de rivalizar y ganar prestigio con la
derrota y el deshonor de los contrarios27. Los linajes y las solidaridades
conducían a las guerras privadas, a luchas por el poder local y también
a no pocas revueltas urbanas.
El orgullo propiciaba discusiones y riñas, la formación de grupos de
parientes contrarios y hostiles, generalmente iniciadas por una anécdota
intrascendente o baladí. Es el ejercicio del «valer más» lo que permitía que
de forma inesperada, en cualquier ocasión, surgiese una reyerta puntual
que desencadenaba una guerra privada, a la que se convocaban y concurrían las respectivas parentelas, iniciando una sucesión de crueles ven-

26. Cfr. DÍAZ DE DURANA, J.R. (ed.), La lucha de bandos en el País Vasco. De los Parientes Mayores a la Hidalguía universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos
XIV a XVI), Bilbao, Universidad del País Vasco, 1998; y VVAA., Los señores de la guerra y
de la tierra: nuevos textos para el estudio de los Parientes Mayores guipuzcoanos, (12651548), Donostia-San Sebastián, Diputación Foral de Guipuzkoa, 2000.
27. Cfr. MONSALVO, J.M., El sistema político concejil ..., op. cit., capítulo VIII, sobre clanes familiares y bandos-linaje, pp. 165-205.
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ganzas. Estas luchas simultaneaban los aspectos caballerescos y los combates singulares, previamente concertados y amparados en un código de
honor, con emboscadas, sorpresas de los fuertes sobre los débiles e indefensos en situaciones de clara inferioridad, con grandes crueldades y sin
piedad alguna, acciones que no obstante eran consideradas hazañas o
bienandanzas en la memoria épica de los linajes28. Los propios códigos
legislativos de los reinos hispánicos intentaban dignificar estas rivalidades
separando con claridad los crímenes de malhechores feudales de las auténticas batallas caballerescas29. En cualquier caso, estos clanes poseían
un verdadero poderío militar. Los séquitos armados en las clientelas de
los poderosos locales constituyeron verdaderas tropas reclutadas entre
vecindades y familias afines, convirtiendo la vida política de las ciudades
en una disputa violenta plagada de roidos, bolliçios o torbacions, scàndells i perills, y el gobierno del reino en una rivalidad entre linajes enemigos enfrentados con sus respectivos partidarios.

Las perennes rivalidades de la oligarquía urbana
Lope de Vega, en una de sus muchas piezas teatrales, ponía en boca
de un personaje el siguiente halago: Vivas, don Pedro, más años / que en
una ciudad pequeña / la enemistad de dos bandos30. El aforismo se hace

28. Estos conflictos en ocasiones llegaban a promover retos que antes eran de pluma
que de espada, gracias a la retórica epistolar desarrollada en torno a los modos y usos caballerescos. Cfr. RIQUER, M. de, Lletres de batalla, 3 vols., Barcelona, Barcino, 1963-1968. También cfr. BAROJA, J.C., «Honor y verguenza. Examen histórico de varios conflictos», en PERYSTANY, J.G. (comp.), El concepto del honor en la sociedad mediterránea, Barcelona, Labor,
1968, pp. 77-127. Por el contrario sobre los incidentes menos honorables de estos enfrentamientos puede verse LALIENA CORBERA, C.-IRANZO MUÑÍO, Mª.T., «Poder, honor y linaje en las
estrategias de la nobleza urbana aragonesa, (siglos XIV-XV)», Revista d’Història
Medieval 9 (1998) pp. 41-89. También NARBONA VIZCAÍNO, R., Malhechores, violencia y justicia
ciudadana en la Valencia bajomedieval (1360-1399), Valencia, Ayuntamiento, 1990, pp. 83104.
29. Cfr. por ejemplo, Furs de València, a cura de Germà Colon i Arcadi Garcia, Barcelona, Barcino, 1980-1999, 8 vols. La prolija regulación que desde Jaime I a Fernando el Católico sufrieron los capítulos de Crims (Libro IV, Rúbrica VII) y De malfeytors (Libro IX, Rúbrica,
VIII) para condenar asaltos de casas, peleas armadas, homicidios y heridas contrasta con el
carácter inalterable del capítulo De batalles (Libro IX, Rúbrica XXII), creado en tiempos de
Jaime I, el cual exime al combate singular y caballeresco —manifestación del Juicio de Dios,
dotado de jueces, reglas, campo y limitación de tiempo— de los pleitos en los tribunales.
30. Cfr. VEGA, L. de, Los peligros de la ausencia, en Comedias escogidas, vol. II, Biblioteca de Autores Españoles XXXIX, p. 406, citado por BAROJA, J.C., «Linajes y bandos»,
Vasconiana ..., op. cit., p. 44.
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eco de la perdurabilidad de las enemistades en el marco local, siempre
tintado de una inextinguible rivalidad entre las familias más notables. Entre los Ayala y los Silva de Toledo, entre Cepedas y Alderetes de Tordesillas, entre Mercados y Bullones de Medina del Campo, entre Quiñones y
Ponces de Sevilla, etc.31. Sobre la cotidianeidad de esta violencia cabría
señalar la maravilla que causaba a los cronistas que en un determinado
periodo de tiempo no acaecieran novedades o enfrentamientos. Ni siquiera las portentosas capacidades de los personajes más santos de aquella época pudieron poner remedio a estas venganzas y banderías: San Vicente Ferrer marchó de Valencia en 1413 por el escaso eco que causaba
entre sus conciudadanos —después del Compromiso de Caspe— sus insistentes predicaciones en favor de la convivencia fraternal, y según alguno de sus biógrafos éste motivo influyó en la decisión personal del santo
de privar a los valencianos de la custodia de sus reliquias (murió en Vannes en 1419). Algo similar le ocurrió a San Juan de Sahagún, doctor en
derecho y profesor de la Universidad de Salamanca, donde parece que
las paces alcanzadas tras sus sermones duraban menos que la luminaria
encendida a tal efecto, ya que las concordias de 1476 y de 1493 estuvieron plagadas de incidentes y de rupturas. El único argumento capaz de
justificar la perseverancia de estos enfrentamientos locales se encuentra
en la correlación existente entre el juego político desarrollado para el
ejercicio del poder por la oligarquía y la estructura institucional de las villas y ciudades, como comprobaremos seguidamente.
En Castilla, la introducción del regimiento supuso el fin de los concejos abiertos y de la representación asamblearia del común en el órgano de decisión de la comunidad, y desde la segunda mitad del siglo XIV
la nómina de regidores estuvo constituida generalmente por caballeros,
nombrados o refrendados por el rey, si bien algunas ciudades como Segovia, Cuéllar, Mérida, Murcia o Sepúlveda, etc., en el siglo XV todavía
mantenían «hombres buenos» como regidores, es decir, regidores pecheros junto a los hidalgos32. La estructura política de las ciudades castella31. Sobre la geografía urbana peninsular y la conflictividad urbana en Castilla cfr. LAQUESADA, M.Á., «Lignages, bandos et partis dans la vie politique des villes castillanes
(XIVe-XVe siècles)», en Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule ibérique au Moyen Àge, Paris, Editions CNRS, 1991, pp. 105-130. Un análisis particular es el realizado por QUINTANILLA RASO, Mª.C., «Les confédérations de nobles et les bandos dans le
royaume de Castille au bas Moyen Âge. L’Exemple de Cordove», Journal of Medieval History 16 (1990) pp. 165-179.
32. En la mayoría de ciudades su papel quedaba limitado al ejercicio de cargos menores como eficientes subordinados (sexmeros, fieles, procuradores) y sólo participaban

DERO
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nas garantizaba a un reducido número de familias el acceso a los cargos
decisionales en el gobierno concejil y la gestión del mismo: los regidores podían ser familiares de los ricoshombres pertenecientes a la aristocracia, hidalgos de antiguo linaje, caballeros villanos privilegiados por su
dedicación militar, caballeros de cuantía o de premia gracias a la posesión de un nivel de fortuna, hombres buenos de la élite del común o
hombres de negocios enriquecidos en el comercio o las finanzas, e incluso el conjunto de la oligarquía podía nutrirse —como en Valladolid—
de todas estas categorías a la vez, pero la tendencia general era el predominio de un colectivo hegemónico, de una nobleza ciudadana formada en un crisol alimentado por situaciones diferentes, que cobraba identidad al convertir el poder urbano en fuente de poder social y de
riqueza33. Desde el siglo XV, e incluso mucho antes según lugares, los
regidores habían patrimonializado el cargo conferido al principio con carácter vitalicio por la realeza, transformándolo en perpetuo o hereditario
y transmitiéndolo a hijos, familiares o a miembros incluso de la amplia
parentela artificial (política o de alianza), gracias a la concesión de privilegios, mercedes, juros de heredad, nombramientos dúplices en favor de
dos miembros de la familia que ejercían alternadamente el cargo, o mediante la simple posibilidad de renuncia en favor de un heredero.
En Salamanca los bandos tomaron el nombre de las dos principales
parroquias, Santo Tomé o San Martín por un lado y San Benito por otro,
que agrupaban a los linajes de caballeros que usufructuaban el poder
municipal. Su existencia no estaba vinculada a ninguna coyuntura política especial sino que era endémica al menos desde finales del siglo XIV,
aunque notablemente revitalizada cuando las circunstancias del reino

en asambleas concejiles sin capacidad decisoria. Cfr. CARLÉ, M. del C., Del concejo medieval castellano-leonés, Buenos Aires, Instituto de Historia de España, 1968, pp. 91-131.
También MONSALVO ANTÓN, J.M., «La participación política de los pecheros en los municipios castellanos de la Baja Edad Media. Aspectos organizativos», Studia Historica. Historia
Medieval VII-2 (1989) pp. 37-93. Sobre la organización del común y su élite cfr. VAL VALDIVIESO, Mª.I. del, «Ascenso social y lucha por el poder en las ciudades castellanas del siglo XV», En la España Medieval 17 (1994) pp. 157-184.
33. Cfr. ESTEBAN RECIO, A., Las ciudades castellanas en tiempos de Enrique IV. Estructura social y conflictos, Valladolid, Universidad, 1985, capítulo II, sobre la clase dirigente.
También cfr. CERDÁ RUÍZ-FUNES, J., «Hombres buenos, jurados y regidores en los municipios castellanos de la Baja Edad Media» y «Consideraciones sobre el municipio castellano
en la Edad Moderna. Juraderías y Jurados en Murcia, Toledo y Sevilla», en Estudios sobre
instituciones jurídicas medievales de Murcia y su reino, Murcia, Academia Alfonso X el
Sabio, 1987, pp. 307-424.
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fueron conflictivas. Las dos parroquias rivales, que presumiblemente
eran las más antiguas de Salamanca, agrupaban a su alrededor a las restantes del recinto urbano, de modo que la ciudad quedaba dividida en
dos mitades idénticas, donde tenían fijada su residencia los linajes que
conformaban cada bando: la de San Tomé agrupaba a otras nueve en la
zona sur, mientras que la de San Benito reunía a las diez de la zona norte, de modo que una línea transversal trazada de este a oeste separaba
imaginariamente la ciudad y su población. En la zona limítrofe central se
hallaba la plaza del Corrillo, donde —según la tradición— crecía la hierba libremente, dado que nadie se atrevía a pisar por allí.
Las regidurías salmantinas estaban divididas aritméticamente en dos
para ser conferidas por igual a cada uno de los dos grupos de linajes
opuestos, de San Tomé o de San Benito, al igual que ocurría en Trujillo,
Zamora, Ciudad Rodrigo o Segovia, entre otras ciudades, provocando la
institucionalización de los bandos. Con el usufructo del correspondiente
privilegio, los regidores gozaban de exención tributaria y de obligaciones militares, percibían dos mil maravedíes anuales de salario y gratificaciones especiales por el desempeño de su actividad político-diplomática
al frente del concejo, pero sobre todo estaban capacitados para designar
a los administradores locales encargados de la percepción rentas y tributos. En consecuencia, el bando constituía dos realidades simultáneas: era
una agrupación de linajes, pacifica, política y gubernamental, y al mismo
tiempo se erigía en expresión violenta de las facciones rivales34.
Los frecuentes alborotos y revueltas urbanas en el marco de las turbulencias políticas de la Castilla cuatrocentista encontraron un buen escenario en las ciudades de la Mancha y de Murcia, como Albacete, Sax,
Almansa, Chinchilla o Yecla, gracias a la imbricación de las parcialidades
locales respecto a las banderías aristocráticas del reino. Las acusaciones
de desgobierno, corrupción, merma de libertades y ausencia de justicia,
sirvieron como pretexto para sucesivas sediciones que pretendían la expulsión —por parte de los vecinos y de la oligarquía local— de los corregidores enviados, llegando a constituir ésta toda una tradición en algunas localidades, como Alcaraz, según indica Aurelio Pretel, donde se
sucedieron las sublevaciones al menos en 1439, 1444, 1451, 1456, 1458,
1460 y 1463, y esto pese a la discontinuidad de las fuentes conservadas.
Las facciones poseían sus propios candidatos para los cargos de alcaldes

34. Cfr. LÓPEZ BENITO, C.I., Bandos nobiliarios en Salamanca al iniciarse la Edad Moderna, Salamanca, Universidad, 1983, en especial pp. 116-117.

564

VIDA PÚBLICA Y CONFLICTIVIDAD URBANA EN LOS REINOS HISPÁNICOS (XIV-XV)

y justicias, siendo muy mal aceptados los que enviaban reyes o señores
para arbitrar la justicia y fiscalizar la hacienda local.
Precisamente la revuelta de Alcaraz de 1458, estudiada por Angus
Mackay, demuestra la sincronización entre las presiones de la alta nobleza del reino con los bandos oligárquicos locales y también las lealtades
de clan y de linaje, que sostuvieron las abundantes alteraciones del orden ciudadano en tiempos de Enrique IV. En este caso la rebelión también estuvo dirigida contra el corregidor, pero más que una contestación
municipal contra la injerencia de la monarquía, el conflicto constituía
otra vez un episodio de la lucha de bandos. Algunos miembros desterrados de los linajes desplazados del poder (Bustamantes, Claramontes, Ballesteros) intentaron dar un golpe de mano para dar imponerse a los rivales dominantes (Guerreros, Nogueroles, Bustos) y sobre todo expulsar
al corregidor, afín a los contrarios. Para ello ocuparon y se atrincheraron
en la Torre del Reloj, sede concejil, y en las torres, casas fuertes y campanarios de las iglesias de la Trinidad y de San Miguel, puesto que el alcázar situado en la parte alta siguió en manos del corregidor. Los cabecillas de la sublevación eran los principales de las familias hidalgas de la
oligarquía, y pese a la aparatosa maniobra militar no hubo muertos ni
heridos, ni siquiera lucha, ya que sólo se trataba de encontrar la aquiescencia del resto de linajes, es decir, desencadenar los resortes de afectividad y las relaciones de lealtad y de apoyo de los conciudadanos para
lograr el propósito deseado. Del mismo modo, la represión tras la pesquisa real sólo pretendió restablecer la legitimidad de las actuaciones y
reafirmar la justicia del rey, encarnada en sus oficiales35.
Las villas y ciudades de señorío reprodujeron no sólo estas situaciones sino también la estructura político-administrativa municipal del realengo, con la diferencia de que el corregidor era el procurador o representante de la justicia señorial, y de que era el señor quien otorgaba
títulos o nuevas plazas de regidores a su albedrío. La diferencia radicaba
en que los bandos de la oligarquía, en vez de atentar contra los oficiales
del rey —o buscar su complicidad— lo hacían contra los oficiales del se-

35. Cfr. MACKAY, A., Anatomía de una revuelta urbana: Alcaraz en 1458, Albacete,
Instituto de Estudios Albacetenses, 1985, con introducción de Aurelio Pretel Marín. Sobre
la problemática local de Alcaraz, los regulares alborotos urbanos y el conflictivo marco
regnícola a lo largo de una larga secuencia histórica cfr. PRETEL, A., Una ciudad castellana en los siglos XIV y XV. Alcaraz, 1300-1475, Albacete, Instituto de Estudios Albacentenses, 1978.
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ñor, puesto que siempre había una facción desplazada y reivindicativa,
en este caso protagonizando actuaciones antiseñoriales.
Alba de Tormes fue una villa de realengo hasta 1373, cuando una
merced de Enrique II inició su periplo entre sucesivos señores. En 1430
entroncaba con los Álvarez de Toledo, linaje nobiliario modélico en lo
que se refiere a la renovación y pujanza de la Castilla Trastámara, pues
inició su andadura como una familia de caballeros titular de un único señorío y terminó convirtiéndose en una de las más importantes casas nobiliarias, con títulos y cargos importantísimos, en medio de las continuas
contiendas entre las ligas aristocráticas que se disputan el gobierno del
reino, y que terminaron señorializando ciudades, villas y lugares.
El regimiento también era aquí coto cerrado para el colectivo de caballeros y los regidores se hallaban adscritos a dos facciones o bandos-linajes, el de San Miguel y el de Santa Cruz, que habían tomado el nombre
de las parroquias para aglutinar las facciones mediante el liderazgo compartido de varios linajes, y por tanto éstas se autopresentaban como «parte y linaje de» San Miguel o de Santa Cruz. En 1430 uno de los bandos se
denominaba de Fernán García, quien con su familia mantenía tres regidurías; en 1435 se denominaba «linaje de Ferran Garcia e Sant Miguell»; y
poco después en 1437 simplemente linaje de San Miguel. De forma coetánea, la otra facción contaba con la codirección de tres regidores, Gonzalo Yánez, Juan Fernández Zamorano y Alfonso Fernández de Madrid,
que sin embargo desde 1435 y gracias a su carácter colegial terminaba
denominándose de Santa Cruz. Los linajes de cada bando no estaban
emparentados entre sí, aunque se proyectaban sobre sus respectivas parentelas predominando los nexos de carácter artificial. En el primer tercio
del siglo XV cada bando contaba con varias decenas de caballeros-escuderos adscritos de forma estable, pero no era raro que los miembros de
una misma familia se dividieran entre las dos adscripciones, aunque lo
normal era que el bando se transmitiera de padres a hijos y que los matrimonios los concertase el grupo para prever las alianzas.
En el siglo XV se comprueba la completa institucionalización de estos bandos en Alba de Tormes, es decir, un reparto equitativo de los cargos concejiles, que puso fin a un largo período de rivalidades. De este
modo los bandos designaban a los titulares en las vacantes de regidores,
que el señor aceptaba; cada cual mantenía un alcalde de fuero, propio,
para la solución de conflictos locales, independientemente de los alcaldes mayores y/o del corregidor designado por el señor; y del mismo
modo los bandos participaban activamente en el proceso de designación
y nombramiento de alguaciles, fieles y otros cargos menores, propuestos
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por ellos mismos a petición del señor. La aceptación de estas reglas impedía que hubiese partido derrotado o excluido, fosilizando una oligarquía que, no obstante, habría de aceptar al oficial señorial oportuno encargado de la administración de justicia. Así unas pocas familias de
caballeros poseían los cargos de regidores de forma vitalicia y los traspasaban dentro del bando, muchas veces a los descendientes de estos linajes si eran capaces de ejercer un liderazgo suficiente, aunque esta transición debía ser acreditada por la reunión del bando y aceptada por el
señor. Pese a ello la manifestación de los bandos sobrepasaba la simple
presencia institucional y cobraba forma mediante el ejercicio de la coacción o la violencia, con reyertas callejeras de pequeña entidad, basadas
en la solidaridad y fidelidad de los integrantes de la facción36.
En la Corona de Aragón, colectivos más amplios de ciudadanos participaban en la vida pública y dominaban los resortes establecidos para
la regular renovación de los cuadros directivos municipales. La élite urbana no constituía una nobleza de sangre propiamente dicha, pero vivía
honorablemente dirigiendo las ciudades y haciendo alarde de una reputación sin parangón, un rango autoatribuido y reconocido que se manifestaba precisamente en la misma participación en el gobierno ciudadano. De hecho las categorías reconocibles de la sociedad estamental, las
manos o estamentos de la sociedad urbana, articulaban la relación del
individuo con el municipio y graduaban su participación en el poder
político. Los ciutadans honrats reputados por su fortuna, superioridad
cultural e influencia social, formaron un selectivo patriciado a partir de
las estrategias desarrolladas por algunos prohombres, que pese a sus orígenes plebeyos supieron hacerse reconocer por la monarquía como rango superior, siempre en el ejercicio de sus capacidades directivas al frente de la comunidad urbana. En no pocas ocasiones este grupo dirigente
ha sido caracterizado por sus orígenes mercantiles y sus pioneras labores de un primer capitalismo, en Zaragoza, Mallorca, Barcelona o Valencia, pero en todas partes se comprueba la multitud de los vínculos establecidos con los caballeros locales y la imitación de las formas de vida y
organización familiar de los linajes de la nobleza, hasta el extremo de
hacer difícil la separación de ambos grupos en ciudades como Valencia,
donde coparticipaban en el gobierno ciudadano con jurados y conseje-

36. Cfr. MONSALVO ANTÓN, J.Mª., El sistema político concejil ..., op. cit., en especial capítulo VII, análisis institucional del concejo, pp. 142-164, y capítulo VIII, sobre los clanes
familiares y bandos-linajes, pp. 165-205.
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ros propios. En cualquier caso, la reproducción generacional en el poder local es también incontestable aquí, pese a la frecuencia de los procesos de renovación de los cuadros políticos municipales y a los numerosos procesos de promoción social al servicio de la monarquía37.
Las particulares fórmulas forales previstas en los ordenamientos de
cada reino para la provisión de magistraturas ciudadanas promovieron
la formación de oligarquías patricias y de amplias clientelas. La regular
celebración anual de elecciones sorteadas para proveer el extenso cuadro de jurados, consejeros y demás cargos edilicios, mediante las propuestas elaboradas por las vecindades parroquiales convertidas en distritos electorales, permitieron a las más notables familias sucederse en
el regimiento local. La importancia social en el distrito original y las estrategias desplegadas en los restantes facilitaron a un reducido número
de linajes poderosos mantenerse en los cargos ejecutivos, consultivos,
administrativos o judiciales, rotando de unos a otros, pese a los habituales sorteos. A los vástagos del linaje Desclapers, Valleriola o Jofré en Valencia se vinculaban otras parentelas de prestigiosos apellidos, allegados mediante pactos matrimoniales, negocios o intereses solidarios,
propiciando la formación de partidos, que a la postre quedaban enfrentados por la gestión del municipio en cuestiones de abastecimiento, financiación pública, recaudación de impuestos o reformas urbanísticas,
y no sólo en términos dialécticos sino también en luchas violentas. La
imprescindible búsqueda de apoyos entre los miembros de la jerarquía
eclesiástica o entre los destacados oficiales regios (gobernador, virrey o
baile general) e incluso entre los curiales que en la lejana corte asesoraban al monarca, fomentaban la constitución de grandes ligas en las que
quedaban implicados ciudadanos, caballeros, menestrales, vecinos,
amigos, clientes y mercenarios, enrolados en una causa común en torno a un linaje principal, erigido como abanderado de unas aspiraciones
colectivas claras, pero confusas en la plasmación práctica de un proyecto compartido. De los debates dialécticos en el Consell a los bandos armados se pasaba con facilidad, especialmente en situaciones políticas
del reino conflictivas o en coyunturas económicas adversas. También

37. Cfr. BARRAQUÉ, J.P., Saragosse à la fin du Moyen Âge. Une ville sous influence, Paris, L’Harmattan, 1998. BATLLE, C., «La haute bourgeoisie barcelonaise ver 1300», en Les sociétés urbaines en France ..., op. cit., pp. 229-240. NARBONA, R., Valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas, 1239-1418, Valencia, Ayuntamiento, 1995, pp.
87-100. Y CATEURA BENÀSSER, P., Sociedad, jerarquía y poder en la Mallorca medieval, Palma, 1984. Es especialmente recomendable el número monográfico de Estudis Baleàrics,
Año V, número 31 (diciembre 1988) sobre los municipios en la Corona de Aragón.
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aquí los próceres locales eran especialmente turbulentos cuando se trataba de lograr el predominio y presionar socialmente ante la próxima
celebración de elecciones.
El caso más llamativo, sin duda alguna, lo constituye el conflicto
progatonizado por los dos grandes partidos barceloneses de mediados
del siglo XV, la Busca y la Biga, el primero de amplia base popular y de
inspiración regalista, mientras el segundo defendía los tradicionales privilegios urbanos y las costumbres políticas catalanas, que garantizaban
amplios poderes para la oligarquía ciudadana. No obstante, estos perfiles generales no lo convierten en excepción, y tampoco pueden ocultar
que su génesis se hallaba en las rivalidades de dos sectores del patriciado, uno de los cuales lideró el partido buscaire —en el que sobresalieron los Deztorrent—, el cual a pesar de la victoria de Juan II tras la guerra civil, hubo de renunciar a casi todas sus reformas populistas en el
municipio, aunque consagró el dominio de los notables que lo propulsaron. Después con Fernando el Católico, apaciguados los ánimos, comenzó el redreç, una reactivación de la vida política y de la administración hacendística que de nuevo escondía una creciente injerencia real
frente al reticente autonomismo barcelonés, lo que terminó desatando
de nuevo la tradicional rivalidad de partidos —liderados por Pere Coromines y Jaume Deztorrent— lo cual permite comprobar una vez más
las raíces familiares, matrimoniales, vecinales y clientelares de éstos y
otros linajes en la vida pública, en los partidos y en las luchas de todo
el siglo38.
En Aragón las minorías dirigentes protagonizaron banderías nobiliarias en momentos de desorden general, pero no sólo entonces porque
éstas —también aquí— abarcan casi todo el período bajomedieval. Los
bandos de Teruel en 1332 enfrentaron a los Marcilla-Bernaldo contra los
Sánchez Duran y Sánchez Muñoz. Los Sayas y Liñanes se enfrentaron en
Calatayud por la supremacía local y el reparto de cargos municipales en

38. Cfr. BATLLE I GALLART, C., La crisis social y económica de Barcelona a mediados
del siglo XV, Barcelona, Universidad, 1973. También sus sucesivos artículos sobre distintos linajes barceloneses, sobre todo: «Una familia barcelonesa: los Deztorrent», Anuario de
Estudios Medievales 1 (1964) pp. 471-488; y «La oligarquía de Barcelona a fines del siglo
XV: el partido Deztorrent», Acta Mediaevalia 7-8 (1986-1987) pp. 321-325. Tampoco debe
olvidarse la postura de la autora ante la interpretación que de este conflicto realizaba el
propio HEERS, J., en Les partits ..., op. cit., cfr. BATLLE, C., «El retorn de la Busca i la Biga.
Els dos partits de la Barcelona medieval», Acta Medeaevalia 3 (1982) pp. 229-234, donde
insiste en que ambos partidos no surgieron de una disputa entre dos familias del patriciado urbano, aunque ella misma detalla perfectamente las implicaciones que tuvieron estos
linajes enemistados de la oligarquía en las rivalidades partidistas.
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1362. Los Gurrea y los Urriés rivalizaron en Huesca desde mediados del
Trescientos, protagonizando raptos, secuestros, robos en caminos y cabalgadas devastadoras. Barbastro, Daroca, Huesca, Albarracín y Zaragoza, hubieron de aceptar sucesivas ordenanzas reales que al tiempo que
pretendían poner fin a las reyertas y desmanes, coartaban las libertades
municipales, viendo suspendidas por algún tiempo las fórmulas electorales habituales para la provisión de magistraturas municipales. En Zaragoza las disputas entre Tarines y Bernaldinos dividieron a la población
en dos parcialidades avaladas por las familias que aspiraban al poder
municipal. Éste se basaba en la elección de doce jurados desde las parroquias ciudadanas, pero los linajes más notables, afectos a facciones y
sostenidos por clientelas propiciaban continuos disturbios que llevaron a
Fernando I en 1414 a modificar el tradicional método de adjudicación de
cargos, a reducir el número de jurados y a introducir el sorteo mediante
procedimientos insaculatorios. Con Fernando el Católico se acentuó la
intromisión monárquica en el gobierno de Zaragoza, Huesca y Teruel,
suspendiendo las elecciones en la capital del reino, designando cargos
directamente y prorrogando esta situación entre 1487 y 150639.

Aristocracia, conflagraciones civiles y señorialización
La notable paralización del proceso de expansión y reconquista peninsular supuso, a mediados del siglo XIII, un giro radical en unas sociedades que en los reinos hispánicos se habían configurado y desarrollado
por y para la guerra. Los mejor armados, los caballeros, buscaron nuevas
fuentes de riqueza y su belicosidad encontró un marco propicio en las
minorías reales y en los enfrentamientos dinásticos, trasladándose los
principales intereses del grupo militar desde la frontera al interior de los
concejos. Pronto comenzaron a constatarse efectos distintos y simultáneos de este repliegue: la desaparición de las asambleas vecinales, la cristalización de los privilegios políticos de los caballeros, la implantación y

39. Cfr. SARASA SÁNCHEZ, E., Sociedad y conflictos sociales en Aragón ..., op. cit., capítulo VI, conflictos urbanos: patricios y burgueses; y TORREBLANCA GASPAR, Mª.J., «Sistemas
de guerra, sistemas de paz. Los bandos en el Aragón de la Edad Media», en Violencia
y conflictividad en la sociedad de la España medieval. IV Seminario de Historia Medieval,
Zaragoza, Universidad, 1995, pp. 101-120. Para Teruel cfr. CARUANA DE BARREDA, J., «El poder real y las luchas fratricidas en Teruel hasta 1500», Teruel 45-46 (1971) pp. 241-309.
Para Huesca cfr. LALIENA, C.-IRANZO, Mª.T., «El grupo aristocrático en Huesca en la Baja
Edad Media. Bases sociales y poder político», en Les sociétés urbaines en France ..., op.
cit., pp. 183-202.
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después generalización del regimiento como órgano de gestión del poder local, convertido definitivamente en coto exclusivo de la oligarquía
con las reformas de Alfonso XI y Pedro I en Castilla40. Y también un considerable aumento de la inestabilidad social, de las malfetrías de caballeros y golfines, de los malhechores feudales, que con múltiples manifestaciones de bandolerismo supondrían la continuada rapiña de
comunidades campesinas, villas y alfoces ciudadanos41. Robos, saqueos,
raptos, etc., ... depredación sin más, que atentaba contra la seguridad de
las personas y de los bienes de forma tan perseverante que fue capaz de
crear un ambiente general de reacción entre los concejos, manifestado
con la formación de juntas de autodefensa, con las hermandades, tanto
en Aragón como en Castilla.
Estas plataformas y ligas para la persecución de malhechores pronto
expresaron un abierto carácter reivindicativo, dado que los intereses colectivos de las villas y ciudades asociadas dotaron al movimiento de
unos rasgos profundamente antiseñoriales —caso de la hermandad gallega— que no sólo pretendían restablecer el orden y la paz social sino
también propulsar la justicia real, en base al restablecimiento de los
usos, fueros y costumbres concejiles, y con ello acabar con las usurpaciones de derechos, jurisdicciones y tierras comunales42. Las hermandades bajomedievales han sido reconocidas como un vasto movimiento de
contestación antiseñorial, pero tampoco hay que olvidar que al mismo
tiempo quedaron tintadas de rasgos políticos, a veces en sentidos muy
contradictorios. Por una parte la defensa de los intereses de la sociedad
civil se manifestaba en un evidente regalismo y en la defensa del realengo en reinos menoscabados por el creciente poder de la aristocracia,
pero por otro lado, los concejos y los intereses interconcejiles de las hermandades hicieron fuertes a las oligarquías urbanas en el reino, convirtiéndolas en adelante en una pieza fundamental en las disputas manteni-

40. Sobre la decadencia de las libertades políticas urbanas cfr. GAUTIER, J.-DALCHÉ,
Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media, (siglos IX-XIII), Madrid, Siglo XXI,
1979, pp. 278-282. También CERDÁ RUÍZ-FUNES, J., op. cit., pp. 314-315; y Adeline Rucquoi,
Valladolid ..., op. cit., pp. 7-17.
41. Cfr. MORETA, S., Malhechores-feudales. Violencia, antagonismos y alianzas de clases en Castilla, siglos XIII-XIV, Madrid, Cátedra, 1978.
42. Durante dos años, entre 1467 y 1469 la Santa Hermandad del reino de Galicia derruyó las fortalezas señoriales y desterró a los señores laicos y eclesiásticos a Castilla o a
Portugal, mientras la guerra civil castellana enfrentaba a la nobleza entre los partidarios
del infante Alfonso y su padre Enrique IV. Cfr. BARROS, C., Mentalidad justiciera de los irmandiños, siglo XV, Madrid, Siglo XXI, 1990.
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das por la monarquía y la aristocracia. En no pocos casos los linajes de
estas oligarquías, banderizos por naturaleza en su solar original, en cada
villa o ciudad, quedaban vertebrados en unas confederaciones regionales que adquirieron un rango desconocido, implicadas plenamente en
las rivalidades mantenidas por las grandes casas aristocráticas, en pugna
éstas por el control de los órganos de decisión del estado o de la privanza del monarca. Los patriciados se imbricaban, también así, con los intereses de la aristocracia, bien en bandos confederales, que vienen a constituir una especie de gentilicios comunitarios y referenciales, capaces de
agrupar a múltiples linajes y bandos locales en una acción política más
trascendente (Oñacinos y Gamboinos del País Vasco, Agramonteses y
Beamonteses de Navarra, Nyerros y Cadells de Cataluña, etc.); o bien en
hermandades, que participaban abiertamente en los conflictos políticos
centrales del reino, insertas en las ligas aristocráticas —caso de Vizcaya— y por tanto en las grandes conflagraciones que desde entonces, al
ampliarse la base social que sostenía los enfrentamientos, pasaban a adquirir el rango guerras civiles43.
Las villas y ciudades se implicaron en las redes clientelares de los
magnates de la aristocracia y en las banderías regnícolas a través de la filiación política de los linajes de la oligarquía local, inyectando un efervescente reactivo a la clásica conflictividad local. La influencia y el poder
de los ricoshombres se ramificaba en la red de conflictos urbanos, los
bandos locales se transformaban en partidarios de los sectores en pugna
en el reino, y las alianzas de los linajes de la oligarquía conectaban con
las clientelas de los grandes personajes de la aristocracia regional y del
reino. Las rencillas y los odios familiares de villas y ciudades se insertaban en intereses políticos más generales que afectaban a la esfera del estado. Así el enfrentamiento entre Pedro de Estúñiga y Alfonso de Guz-

43. Sobre la participación de grandes nobles castellanos en el conflicto banderizo
vasco, la abierta participación de las villas vizcaínas en los bandos de los Parientes Mayores buscando sus propios intereses, la implicación de las hermandades y sus miembros en
las parcialidades entre linajes, y la dificultad de deslindar enfrentamientos antiseñoriales y
conflicto banderizo ha insistido GARCÍA DE CORTAZAR, J.Á. y otros, Vizcaya en la Edad Media, vol. III, op. cit., pp. 340-378. Resulta más notable todavía que las hermandades en
Alava estuvieran propulsadas por villas señorializadas. Cfr. GARCÍA FERNÁNDEZ, E., «Guerras
y enfrentamientos armados: las luchas banderizas vascas», en Los ejércitos, Vitoria, Fundación Sancho el Sabio, 1994, p. 104. Del mismo modo, sobre el liderazgo de algunos señores, hidalgos y nobles en la hermandad gallega que se extendió por las tierras de los Andrade cfr. VALDEÓN BARUQUE, J., «La rebelión al poder constituido: los conflictos señoriales
en la Edad Media», en GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (ed.), El poder en Europa y América: mitos, tópicos y realidades, Vitoria, Universidad del País Vasco, 2001, pp. 61-68.
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mán por cuestión de lindes entre señoríos vecinos, bienes raíces y rivalidades por el ejercicio de cargos en Sevilla, tras encontrar el apoyo del
conde de Niebla y del señor de Marchena, respectivamente, elevaron la
rivalidad a un nivel superior, entre los enfrentamientos que mantenían el
duque de Medina Sidonia y el marqués de Cádiz, convirtiendo la pugna
en una guerra civil que afectaba a buena parte de las ciudades andaluzas en 147144. Del mismo modo, Julio Valdeón apuntaba que la decantación final por un partido u otro en las ciudades castellanas en la contienda entre Pedro I y Enrique II estuvo precedida de pugnas entre
facciones ciudadanas en Madrid, Toledo, Sevilla o Carmona. Los petristas y los enriqueños tenían pocas razones ideológicas y sostenían las respectivas causas porque hundían las enemistades en las experiencias cotidianas y vitales de los linajes locales. Al final el triunfo de una de las
dos facciones reportaba la fidelidad de la ciudad al rey legítimo o al pretendiente45.
De este modo las enemistades entre linajes por el reparto del poder
municipal alcanzaban rango de partido. Los atreguados vizcaínos respecto a los Parientes Mayores, el acostamiento de los cargos municipales en las ciudades andaluzas o en las villas cantábricas respecto a la
aristocracia territorial, suponían el desarrollo de vínculos de cohesión artificiales, no basados ya en consanguinidades o parentescos más o menos ficticios sino en los que prevalecían ante todo la voluntad de adscripción y filiación política, en los que se preveían los ineludibles
beneficios del patronazgo, la tutela y la protección, gracias a la redistribución de juros, gajes, lanzas y mercedes menores como recompensas y
garantías de fidelidades. En el caso de Salamanca las antiguas rivalidades
de la oligarquía alcanzaron la máxima virulencia durante la guerra civil
entre Pedro I y Enrique II, apoyados respectivamente en los Tejeda y los
Maldonado, división del patriciado en dos bandos que supuso el precedente de su institucionalización en el poder local con el reparto aritmético de los cargos municipales. Después el bando de San Tomé apoyó a
Alvaro de Luna y el de San Benito a la liga nobiliaria contraria. En el reinado de Enrique IV continuó el enfrentamiento: el bando de San Tomé
apoyó a Alvaro Estúñiga, conde de Plasencia, y el bando de San Benito
a García Álvarez de Toledo, duque de Alba. Después, en 1474, todos

44. Cfr. CABRERA, E., «Violencia urbana y crisis política en Andalucía durante el siglo
XV», en Violencia y conflictividad en la España bajomedieval, op. cit., pp. 5-25.
45. Cfr. VALDEÓN BARUQUE, J., «Las sociedades urbanas en la guerra civil de Castilla a
mediados del siglo XIV», en Les sociétés urbaines en France méridionale et en péninsule
ibérique au Moyen Âge, Paris, Editions CNRS, 1991.
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ellos y respectivamente se adscribieron a favor de causas opuestas en la
guerra civil, con Juana la Beltraneja y con Isabel la Católica46.
En Navarra el enfrentamiento entre Juan II y su primogénito Carlos,
Príncipe de Viana, fue algo más que un conflicto dinástico-familiar apoyado por agramonteses regalistas, bajo el liderazgo de los Peralta, y beamonteses acérrimos del Príncipe, aunados bajo la tutela de su mentor
Juan de Beaumont. Esta lucha de facciones aglutinadas en torno a los
grandes linajes que se disputaban los servicios, pensiones, cargos y favores de la corona, dividieron por completo el reino de Navarra a mediados del siglo XV, no tanto por una crisis coyuntural o por las expectativas sucesorias despertadas en torno a los dos hijos de los dos
matrimonios del rey (Carlos, hijo de Blanca de Navarra, su primera esposa, y Fernando, hijo de Juana Enríquez de Castilla, la segunda) sino por
las rivalidades intrínsecas al grupo nobiliario, dividido y aglutinado desde mucho tiempo atrás por vínculos de parentesco y clientelismos, según se desprende de la radiografía realizada por Eloísa Ramírez Vaquero
a lo largo de las tres generaciones anteriores.
La vertebración genealógica de los linajes nobiliarios permite comprobar la existencia de líneas continuadas de solidaridad y de respectivos polos de atracción, repulsión e influencia, que justificaron las actuaciones de esta nobleza, sus móviles y aglutinantes a lo largo de una
contienda de doce años (1450-1462). La filiación y la confrontación en
dos bandos no se debía tanto a motivos ideológicos o sentimentales, ni
a condicionamientos geográfico-culturales entre las gentes del llano y de
la montaña, sino más bien a la existencia de vínculos, de lazos de adhesión, antagonismos, compromisos y ámbitos de influencia, forjados durante generaciones entre una nobleza que vivía a la sombra de los favo-

46. Cfr. LÓPEZ BENITO, C.I., Bandos nobiliarios en Salamanca ..., op. cit., pp. 65116. La implicación de magnates de la talla de los Manrique y los Fajardo en las luchas
de la oligarquía de Alcaraz también era evidente, cfr. Angus Mackay, Anatomía ..., op.
cit., p. 19 y 38-39. Sobre las luchas por el poder en el concejo y reino de Murcia, las
facciones y la remodelación de la estructura concejil a finales del siglo XIV, cfr. MARTÍNEZ CARRILLO, Mª. de los Ll., Manueles y Fajardos. La crisis bajomedieval en Murcia,
Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1985. Sobre las conexiones entre la nobleza vasca y la castellana en el siglo XV, los partidismos regionales a favor de Alvaro de Luna o
el entonces infante Enrique, los enfrentamientos entre los condes de Haro y de Treviño,
y la defensa de la «libertad de la tierra» que supuso la causa de los Reyes Católicos contra las aspiraciones de Juana la Beltraneja, cfr. GARCÍA FERNÁNDEZ, E., «Guerras y enfrentamientos armados ...», op. cit., pp. 66-80.

574

VIDA PÚBLICA Y CONFLICTIVIDAD URBANA EN LOS REINOS HISPÁNICOS (XIV-XV)

res de la realeza, con grandes clientelas desarrolladas en razón de parentescos, implantación patrimonial o desempeño de cargos públicos,
las cuales se manifestaban en la vida local a través de rivalidades puntuales entre linajes por el dominio de cargos, ferrerías, molinos, peajes y
hornos, con derechos usurpados o con las más diversas reinvidicaciones
en pleitos y herencias.
Las estirpes habían tejido un cañamazo capaz de deslindar lealtades
y antagonismos. La política familiar y patrimonial, las fidelidades vasalláticas, el ejercicio de determinadas atribuciones de gobierno con proyección territorial, la posesión de bienes o derechos en ámbitos regionales,
etc., fortalecían los vínculos de fidelidad de linajes mayores y menores,
generando clientelas horizontales entre parientes y aliados. El fin de la
guerra en Navarra y la muerte del Príncipe de Viana supondría el principio de la Guerra Civil Catalana, entre la Generalitat y Juan II, el ofrecimiento del trono por parte de aquélla a Enrique IV de Castilla, y también el fin de los siete años de gobierno de la Busca en Barcelona,
perseguida y represaliada desde 146247.
Mucho antes, en 1410, la muerte del rey Martín el Humano sin descendencia legítima había motivado la reunión de los representantes de
las principales ciudades de la Corona de Aragón para dilucidar a quién
correspondería la sucesión. Se iniciaba entonces el largo y turbulento
bienio conocido como el Interregno, culminado con el Compromiso de
Caspe de 1412, cuando lo súbditos —siguiendo una consolidada tradición constitucional— remediaron el drama de vivir en una corona sin
rey. Jaime de Urgel, biznieto de Alfonso el Benigno y cuñado de Martín,
no fue considerado en el testamento político del difunto monarca pese
haber ejercido de lugarteniente y gobernador general de los reinos, títulos y cargos ejercidos hasta entonces por el heredero. Una situación previa de parcialidades y reyertas terminaron por generalizar una abierta
guerra civil en Aragón y en Valencia al converger los intereses de grupo
y las enemistades hasta los pretendientes al trono: Jaime de Urgel y Fernando de Antequera. La posibilidad de reunir a los estamentos de la Corona de Aragón en un Parlamento General que decidiera la sucesión fue

47. Cfr. RAMÍREZ VAQUERO, E., Solidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra, 1387-1464, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990, con introducción de Ángel Martín
Duque. También SOBREQUÉS I VIDAL, S.-SOBREQUÉS I CALLICÓ, J., La guerra civil catalana del
segle XV. Estudis sobre la crisi social i econòmica de la Baixa Edat Mitjana, 2 vols., Barcelona, Edicions 62, 1987.
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desestimada por irresoluble en un primer momento, dado el enfrentamiento de dos partidos: Urrea-Luna en Aragón y Centelles-Vilaragut en
Valencia. De hecho se constituyeron dos parlamentos rivales en cada reino —Alcañiz-Mequinenza en Aragón y Vinaroz-Traiguera en Valencia—
que aunaban y oponían en sendos reinos a los valedores de los principales candidatos al trono. Los Urrea aragoneses y los Centelles valencianos con todos sus seguidores apoyaron la candidatura de Fernando, sostenida también por la fuerza de sus tropas castellanas, y el patriciado de
las ciudades se dividió según su conveniencia y filiación. Valencia, Xàtiva, Alzira, Nules, Vilafamés y Morella y sus respectivas oligarquías se
manifestaron por el bando urgelista o por el trastamarista, desplazando a
los contrarios de los órganos de gobierno. A la postre los urgelistas fueron derrotados en Valencia y descalificados en Aragón para formar un
Parlamento General, que habiéndose desecho de los contrarios —ahora
sí— designaría a los compromisarios de Caspe48.
Desde mediados del siglo XIV la situación general de Castilla, tras la
guerra civil entre Pedro I el Cruel y Enrique II de Trastámara, había experimentado un giro rotundo. Con la victoria trastámara, el usurpador y
después sus sucesores —en un claro ejercicio de continuidad político-dinástica— recompensaron con mercedes a sus partidarios, promoviendo
cambios significativos durante más de una centuria: la creación de una
nueva nobleza, amparada en el usufructo de nuevos títulos (condados,
marquesados, ducados, etc.) y el desempeño de cargos (condestable,
adelantado, merino mayor, maestre de las órdenes militares, etc.); la señorialización del reino a costa de la liquidación del patrimonio real; y
una profunda reorganización del poder, que introducía a esta poderosa
nobleza en los aparatos del estado monárquico y en la codirección del
reino. Un conjunto de circunstancias políticas que tuvieron aún mayor
resonancia al coincidir con el descenso generalizado de las rentas señoriales, la primera gran crisis del feudalismo y el intento de compensación
de éstas con violencias, usurpación de jurisdicciones concejiles y la señorialización del realengo, bien mediante mercedes bien por la fuerza a
lo largo de los sucesivos períodos de anarquía política.

48. Cfr. DUALDE SERRANO, M.-CAMARENA MAHIQUES, J., «El Interregno y el Compromiso
de Caspe», IV Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Ponencias, Mallorca, 1955,
pp. 7-19. Sobre algunos episodios bélicos cfr. MIRALLES, J., «Guerra civil en terres de Morella a la mort del rei Martí (1411-1412)», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 47
(1971) pp. 77-86.
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La concesión real de una ciudad o una villa como merced la convertía en señorío, y por tanto la lucha antiseñorial en estos casos estuvo
preconizada por la oligarquía local que, esgrimiendo el ideal de libertad,
presentaba el nuevo régimen plagado de abusos. En Cantabria la resistencia popular a los abusos y forzadas usurpaciones señoriales —una
auténtica ofensiva militar protagonizada por los omes poderosos para lograr el apoderamiento del realengo— encontró la oposición armada de
pueblos, concejos y valles, pero también dividió a los clásicos linajes rivales. Por ejemplo, en Soba los Zorrillas defendieron la señorialización y
los Esquerras las virtudes del realengo, los primeros para lograr el predominio y los segundos para seguir privando como antaño. La guerra civil de mediados del Trescientos sirvió también aquí para que las antiguas facciones siguieran haciéndose la guerra, ahora en nombre de
Pedro I o de Enrique II49.
En otros casos, las usurpaciones o mercedes afectaron a lugares y villas dependientes de un gran concejo de realengo provocando la segregación de parte del término, que pasaba a señorío, y en consecuencia el
cabildo municipal reaccionaba frente al nuevo señor apoyando la revuelta local, para de este modo reintegrar bajo su dominio los lugares y
villas terminiegas. Dos casos resultan especialmente paradigmáticos del
proceso de señorialización, referidos además a estas dos situaciones, de
señorialización de la villa o de parte de su término. Ambos propiciaron
sendas rebeliones concejiles alentadas por la oligarquía local y terminaron en violenta insurrección y muerte de sus señores: Paredes de Nava
en 1371 y Fuenteovejuna en 1476.
Paredes de Nava es una pequeña villa próxima a Palencia cuya historia — según indica Juan Carlos Martín Cea— se confunde con la de
sus señores, la de su organización político-institucional con el pulso político del reino y la historia de su conflictividad con las banderías de sus
señores, unida también aquí a la lucha antiseñorial, expresada una vez
más en el deseo de incluirse definitivamente en el patrimonio real, al
que perteneció intermitentemente. Señorío al menos desde siglo XII, la
villa pasó de unos titulares a otros por herencia, concesiones reales,
apoderamientos forzados y usurpaciones, en medio de las contingencias
políticas de Castilla. En 1367 el noble aragonés Felipe de Castro la recibía del sublevado hermanastro del rey, futuro Enrique II, y la victoria en
Montiel lo convertía en legítimo señor. Pero dos años después de acaba-

49. Cfr. ORTIZ REAL, J., Cantabria en el siglo XV. Aproximación al estudio de los movimientos sociales, Santander, Ediciones Tantín, 1985, pp. 95-97.
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da la guerra, en 1371, cuando pretendía tomar posesión de Paredes y
hacer pagar a los vecinos ciertos derechos, fue asesinado por el vecindario. Tras la represión la villa prosiguió su destino pasando de mano entre los victoriosos protagonistas de las ligas nobiliarias, extrema provisionalidad de la señorialización que se alargó hasta la concesión del título
de condado a Rodrigo Manrique, a mediados del siglo XV, quedando
vinculada definitivamente a este linaje. Hasta entonces los bandos locales se habían distribuido los cargos municipales por igual, y en adelante
fue el corregidor del señor quién controló el aparato municipal: un bando se mostraría conciliador con el señor y sus oficiales y el otro se presentaba irremediablemente como reivindicativo de los privilegios, leyes
reales y derecho común, es decir, de la provisión de alcaldías y regidurías por el sistema tradicional —lo que de nuevo se consiguió en 1424—
al tiempo que rechazaba a los alcaldes extraordinarios enviados por los
Manrique, siempre dentro del juego político que éstos mantuvieron en
sus contestatarias relaciones con la monarquía50.
En Fuenteovejuna, villa que formaba parte del alfoz de Córdoba, la
reacción antiseñorial contra Fernán Gómez de Guzmán, Comendador
Mayor de la Orden de Calatrava, en 1476, no fue una espontánea insurrección popular, tal y como la concibió Lope de Vega en su famosa
obra teatral, sino —como ha señalado Emilio Cabrera— la estrategia del
patriciado cordobés por mantener el control y el dominio en la región,
que favoreciendo la rebelión consiguió conservar sus privilegios y sobre
todo continuar esquilmando en beneficio propio los bienes comunales
radicados en el amplio alfoz. Casos similares fueron los de la Puebla de
Alcocer, amputada de Toledo por Juan II en favor de Maestre de Alcántara en 1445; o de Feria, Zafra y La Parra, escindidas de Badajoz en 1394
por Enrique III para premiar a don Gome, hijo del Maestre de Santiago.
Con la llegada de los nuevos señores finalizaban irremediablemente
las posibilidades de las oligarquías urbanas para utilizar según sus intereses las antiguas villas terminiegas. Con la merced real, Córdoba había
perdido una enorme extensión territorial y una considerable cantidad de
vasallos, allí donde la oligarquía tenía fuertes intereses (dehesas, rentas,
propiedades, etc.), que quedaban en manos de un extraño. Esta nobleza
forastera, sin raíces locales, habría de enfrentarse irremediablemente a la
comunidad de intereses del concejo, es decir a la oligarquía local. Tras la
infructuosa sublevación de Fuenteovejuna en 1453, la de 1476 supuso la

50. Cfr. MARTÍN CEA, J.C., El mundo rural castellano a fines de la Edad Media. El
ejemplo de Paredes de Nava en el siglo XV, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1991.
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vuelta al realengo y su reincorporación como villa terminiega de Córdoba, quedando de nuevo a disposición de los intereses de la oligarquía,
que llevaba mucho tiempo detrayendo recursos de los bienes propios
del común en una estrategia prorrogada de acumulación patrimonial,
fortalecimiento y promoción de linajes51.
Entre mediados del siglo XIV y finales del XV, aprovechando los desórdenes del período, se produjo en Castilla un extraordinario fortalecimiento nobiliario que transformó extensas regiones del reino en señoríos. Durante el reinado de Enrique IV el reducido número de familias de
la alta aristocracia que tenía influencia nacional y que ocupaba los primeros puestos en la vida del reino —aproximadamente unos cincuenta
linajes de ricoshombres en 1480— que habían capitalizado las guerras
civiles y que manifestaron abiertamente su contestación a la autoridad
real, se habían apresurado a apropiarse de un buen número de ciudades. Juan Pacheco de Sepúlveda; Gómez de Cáceres, Maestre de la Orden de Alcántara, de Cáceres, Badajoz y Coria; Rodrigo Ponce de León
de Cádiz; Alvaro Estúñiga, Conde de Plasencia, de Trujillo; y García Álvarez de Toledo, conde de Alba, de Salamanca. Estas usurpaciones a la
postre lograron la aquiescencia real, se vieron más o menos legitimadas
y sirvieron como pago de lealtades, perdones, paces y pleitos52. El señorío, convertido plenamente en una subrogación de poderes reales, traspasaba a la aristocracia derechos jurisdiccionales, tributarios y solariegos
para la gestión de amplias regiones, engendrando movimientos de resistencia antiseñorial: Trujillo 1469, Salamanca 1470, Sepúlveda 1472, Aranda, 1473, Tordesillas 1474, etc., donde la oligarquía local, beneficiaria,
gestora y también usurpadora tradicional de los bienes comunales se enfrentaba a los ricoshombres que habían logrado la merced gracias a su
ascendencia cortesana. Es decir, la oligarquía se rebelaba y defendía el
realengo intentando establecer un coto privado de actuación, urbano,
frente a injerencia de la gran nobleza territorial.

51. Cfr. CABRERA, E-MOROS, A., Fuenteovejuna. La violencia antiseñorial en el siglo
XV, Barcelona, Crítica, 1991. Sobre los incontables testimonios de adehesamiento ilegal y
las usurpaciones de la nobleza y de la oligarquía municipal de Córdoba a costa de su término cfr. CABRERA, E., «Usurpación de tierras y abusos señoriales en la sierra de Córdoba
durante los siglos XIV y XV», en Andalucía medieval, vol. II, Córdoba, Caja de Ahorros,
1978, pp. 33-112. En el caso de Salamanca la conflictividad de los bandos y la competencia por la patrimonialización de derechos, jurisdicciones y tierras comunales ya ha sido citado, cfr. LÓPEZ, C. I., op. cit., pp. 139-146.
52. Cfr. ESTEBAN RECIO, A., op. cit., pp. 62-85.
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Esta correlación entre privanza de los grandes del reino en torno al
monarca o al infante heredero, enajenación del patrimonio real y contestación ciudadana, encuentra unas coordenadas similares en la Corona de
Aragón. La rivalidad cortesana entre linajes, la formación de bandos que
terminaban en conflagraciones civiles y en la señorialización del patrimonio real constituyeron también la tónica general de la Baja Edad Media catalano-aragonesa.
En Aragón los magnates y los concejos se coaligaron en 1283 en una
Unión contra Pedro III el Grande, quién desde la concesión del Privilegio
de la Unión de 1287 confirmaba estatutariamente las limitaciones de su
soberanía ante el Justicia Mayor y las Cortes de Aragón. Los intentos de
Pedro IV el Ceremonioso para consolidar una monarquía autoritaria, aun
contando con los apoyos de Huesca, Calatayud, Daroca y Teruel, provocaron una revigorización de la vieja liga aristocrática y su oposición a la
regalista, que en Zaragoza se manifestó con el renovado enfrentamiento
entre los Tarines de la parroquia de San Pablo y los Bernaldinos de la de
San Felipe53. El momentáneo triunfo monárquico no acabaría con la causa unionista, nobiliaria y concejil, repristinada en torno a la candidatura
de Jaime de Urgel al trono de la Corona de Aragón en 1410.
En el caso de Valencia también fue la proclamación unilateral, y sin
las Cortes, de Constanza como heredera del trono de Pedro IV —contraviniendo las reglas de sucesión— lo que desató la chispa de la guerra de
la Unión (1347-1349). Pero en la génesis del movimiento se hallaba la
enajenación del patrimonio real, el cual soportaba los gastos de una política exterior expansiva, además de otros contrafueros. La Unión Valenciana fue una sublevación ciudadana contra el autoritarismo real, también tintada de rebelión antiseñorial en las villas del reino54.
Tampoco se debe olvidar que cuando el primogénito real, Juan, duque de Gerona, subió al trono, procesó a buena parte de los consejeros
paternos, y que lo mismo haría su hermano el infante Martín, duque de
Montblanc, cuando heredó la corona, respecto a la camarilla de linajes
que primaban en la corte. En ambos casos la enajenación de buena parte del patrimonio real, conferido en forma de señoríos a miembros de la

53. Cfr. SARASA, E., Sociedad y conflictos sociales ..., op. cit., pp. 47-67.
54. Las primeras reacciones —verdaderos antecedentes reivindicativos— se produjeron en 1332 ante el intento de constitución de un señorío en favor de Fernando, hijo de
Alfonso IV y Leonor, a costa de villas y ciudades del patrimonio real, que promovieron la
famosa embajada de Francesc Vinatea en defensa de las libertades del reino. Cfr. RODRIGO
LIZONDO, M., La Unión de Valencia, (1347-1349). Una revuelta ciudadana contra el autoritarismo real, 2 vols., Valencia, tesis doctoral inédita, 1987.
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familia real o de la aristocracia, hizo necesaria la puesta en marcha de
un plan de reversión a la corona de aquellas villas que lo desearan,
siempre que se redimieran ante su señor55. Sobre las implicaciones del
patriciado valenciano en este proceso de apropiación-compra del realengo y la escalada en el ejercicio de oficialías regias en la ciudad, el reino y la misma corte, ya me he detenido en otro lugar al analizar la trayectoria de algunos carismáticos linajes ciudadanos.

La despolitización de las luchas de bandos
Estas ligas y monipodios vinieron a significar en los siglos bajomedievales de todos los reinos hispánicos el poder social de las aristocracias, magnatícias o patricias, que tuvieron unos objetivos menos ideológicos o programáticos y más prácticos, centrados en el incremento de
su dominio o de su consolidación en las ciudades, utilizando para ello
las estructuras familiares y de clientela, siempre enredadas con las instituciones de gobierno, tal y como señaló Miguel Angel Ladero al analizar la situación de Andalucía. Allí, las oligarquías locales habían establecido lazos de dependencia política con los grandes de la nobleza,
aceptando regimientos a sueldo o mediante el acostamiento, de modo
que los regidores eran vasallos de los grandes, como los Guzmán, Ponce de León, Zúñiga, Pacheco, Fernández de Córdoba, etc., participando
en sus banderías hasta que los Reyes Católicos prohibieron a la alta
aristocracia que tuvieran vasallos acostados en las ciudades de su residencia o próximas a sus señoríos, lo que no obstante —como señalaba
el propio autor— había perdido su razón de ser a finales del siglo XV,
dado el cambio experimentado por las circunstancias generales de los
reinos56.
En el proceso de formación del estado moderno la historiografía reciente conviene en subrayar, más que la unión dinástica de los reinos

55. Cfr. ROCA, J.M., «Memorial de greuges que’lls missatgers de la ciutat de València
presentaren al rei Johan I d’Aragó», Boletín de Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 79-80 (1923) pp. 70-79; MITJÀ, M., «Procés contra els consellers, domèstics i curials de
Joan I, entre ells Bernat Metge», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 27 (1957-1958) pp. 375-417; y FERRER I MALLOL, Mª.T., «El patrimoni reial i la recuperació dels senyorius jurisdiccionals en els estats catalano-aragoneseos a la fi del segle XIV»,
Anuario de Estudios Medievales 7 (1970-1971) pp. 351-492.
56. Cfr. LADERO QUESADA, M.Á., Andalucía en torno a 1492, Madrid, Editorial Mapfre,
1992, pp. 140-142 y 254-255.
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hispánicos con Isabel y Fernando, el vigor adquirido por una trama institucional creada por la monarquía a lo largo de los dos siglos anteriores,
cuya creciente eficiencia avanzó en todas partes hacia la centralización
de poderes, hacia la reducción de la autonomía política de los concejos,
y hacia el plegamiento de la aristocracia magnaticia y de las oligarquías
locales a los intereses ideológicos, justicialistas y legitimistas de una nueva causa, encabezada por los Reyes Católicos, medidas que conducían
hacia una monarquía autoritaria capaz de cuajar las formas del estado
moderno de forma irreversible. Una eficacia global para el conjunto de
niveles de ejercicio del poder, a la vez institucional, territorial, política e
ideológica, que contó con un personal de creciente cualificación y con
vocación de servicio a la monarquía57. El proceso, que en ningún caso
fue fulgurante, estuvo propulsado con cada acción de gobierno de los
monarcas después del final de las guerras civiles en Castilla y en Aragón.
Sin la aplicación de una receta universal y teniendo que enfrentarse a
numerosas reivindicaciones regionales, por todas partes se percibe la
despolitización de las luchas de bandos con la consolidación de la alta
aristocracia en la estructura del estado y con la incorporación de las oligarquías a la trama institucional de la monarquía (administración, justicia, campañas militares, etc.). También, porque las nuevas doctrinas políticas propugnadas por los Reyes Católicos se basaban en el
justicialismo y la legitimidad, argumentos que encontraron eco y muy
buena receptividad entre las sociedades urbanas desgastadas por los largos períodos de conflictividad banderiza.
Las formas políticas del estado moderno inevitablemente terminaban con los sistemas urbanos, con el sometimiento de los patriciados,
para consagrar el nacimiento del estado-nación a finales del siglo XV,
en una etapa de renovado crecimiento y de bonanza económica58. El
fenómeno general de apaciguamiento de la conflictividad urbana no
fue inmediato pero sí paralelo a la reactivación de la guerra real contra
los enemigos de la corona, empezando por Granada y continuando

57. Cfr. IRADIEL, P., «Formas de poder y de organización de la sociedad en las ciudades castellanas de la baja Edad Media», en Estructuras y formas de poder en la Historia.
Las. Jornadas de Estudios Históricos, Salamanca, Universidad, 1991, pp. 44-45.
58. Sobre la noción de estado en las doctrinas políticas vigentes en la época de los
Reyes Católicos cfr. LADERO QUESADA, M.Á., La España de los Reyes Católicos, Madrid,
Alianza, 1999; o Los Reyes Católicos: la corona y la unidad de España, Madrid, Asociación
Francisco López de Gomara, 1989, pp. 75-85. También del mismo autor «El poder central
y las ciudades en España, del siglo XIV al final del Antiguo Régimen», Revista de Administración Pública (1981), pp. 173-198.
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después con una política expansiva peninsular y extrapeninsular, que
constituyó sin duda un acicate para los más briosos contingentes del
grupo militar. Al mismo tiempo las actuaciones de la realeza para lograr
la paz social en las ciudades mostraron una inquebrantable firmeza,
desconocida hasta entonces. La consolidación de los grupos dominantes y las posibilidades de promoción, consagrando definitivamente el
monopolio en sus respectivas cuotas y áreas de poder, en el reino y en
las ciudades, se simultaneó con la dureza de los castigos a los nuevos
atentados contra el orden público o contra la autoridad monárquica.
Los medios de gobierno empleados por los Reyes Católicos, pese a la
ausencia de originalidad, aumentaron la complejidad y madurez de la
administración pública, que actuaba en nombre y en servicio del poder
real. Las relaciones entre éste y la sociedad política se sostuvieron en la
alambicada combinación de aplicación del derecho y de la ley, en procedimientos procesales y en la práctica jurídica, pero también en una
ideología soberanista que menoscababa las tradicionales limitaciones
que habían coartado hasta entonces la acción política de la monarquía
ante la nobleza y los grupos ciudadanos.
En la Corona de Castilla los principales linajes de la alta nobleza se
mantuvieron en los cargos de la administración territorial del reino y de
la corte, lo que fue paralelo al interés despertado entre caballeros e hidalgos locales por el servicio al estado monárquico, es decir, por el desempeño de oficialías con delegación de poderes de la soberanía real,
que cada vez más profesionalizados en el derecho y con estudios universitarios formaron una creciente pléyade de letrados, profesional y burocrática, capaz de escalar mediante el servicio las más altas cotas de la
administración. Por otra parte, los reyes se presentaron como auténticos
Parientes Mayores de la nobleza, grande o menor, desarrollando lazos
de afinidad y clientela, y cohesionando a su alrededor al conjunto mediante el ejercicio de cargos en los distintos niveles de la administración
del estado59.
Cuando los Reyes Católicos accedieron al trono, el régimen municipal castellano presentaba una desafortunada mixtura de regimientos sin
rumbo y corregidores erráticos, según Benjamín González Alonso, tras

59. Cfr. LADERO QUESADA, M.Á., La España de los Reyes Católicos ..., op. cit., pp. 154244. También del mismo autor «Monarquía y ciudades de realengo en Castilla. Siglos XII a
XV», Anuario de Estudios Medievales 24 (1994) en especial pp. 764-773, sobre los nuevos
equilibrios y repartos del poder en la época de los Reyes Católicos.

583

RAFAEL NARBONA VIZCAÍNO

más de un siglo de balanceo trastamarista entre el autoritarismo y la impotencia monárquica. Las soluciones propuestas no fueron ni originales
ni radicales sino más bien pragmáticas, encaminadas al aprovechamiento de las instituciones preexistentes, desprovistas hasta entonces de regularidad y eficacia. La extensión del sistema de corregidores fue gradual desde 1480 —cuando ya había al menos un centenar, distribuidos a
lo largo de la red urbana del reino—, lo que supuso la creación de una
red estable de incondicionales servidores regios en las principales ciudades, que con competencias judiciales y gubernativas, fueron neutrales en
las banderías locales, dada la provisionalidad con que desempeñaron el
oficio y la imposibilidad de echar raíces en el medio60. La labor de los
corregidores fue inspeccionada y completada por la de pesquisidores,
veedores, jueces de visita, de residencia y de términos, que intentaron
resolver la multitud de abusos de los poderosos en los concejos y al
mismo tiempo fiscalizar las actuaciones y las responsabilidades de otros
oficiales reales. La creación de este cuerpo burocrático y esta funcionarialización de hidalgos permitió regular los concejos desde el estado y
sin duda fue un elemento trascendental que permitió disolver las amplias parentelas y las solidaridades que sostenían el liderazgo de los
principales linajes, desconyuntando los engranajes políticos que éstos
utilizaban.
Esta subordinación a la corona supuso una merma sustancial de la
capacidad jurisdiccional y de la gestión administrativa de los gobiernos
locales y de las oligarquías, y también una sensible reducción de la autonomía judicial, administrativa, militar y hacendística que los concejos
habían gozado en virtud de sus antiguos fueros y ordenamientos locales. La restauración del poder regio pasaba por la integración de los poderes municipales en el ámbito territorial común de la corona y por la
creciente permeabilidad de los sistemas concejiles respecto al ejercicio
del poder real. El fin de la guerra civil y el triunfo de la causa de los Reyes Católicos libró a las villas y ciudades de las injerencias de la aristocracia y descabalgó a los caballeros urbanos de sus clientelas. El sorteo
de oficios entre los bandos tradicionales de la oligarquía o la introducción del sistema de rueda, que impedía desempeñar de nuevo los oficios hasta que éstos no hubieran rotado entre los posibles candidatos
de un grupo cerrado de regidores, logró la adhesión al proyecto de los

60. Cfr. GONZÁLEZ ALONSO, B., «La reforma de los concejos en el reinado de Isabel», en
VALDEÓN J. (ed.), Isabel la Católica y la política. I Simposio sobre el reinado de Isabel la Católica, Valladolid, Ámbito-Universidad, 2001, pp. 293-312.
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patriciados, que además consiguieron su propósito de reducir la cuantía acrecentada de las regidurías, tal y como ocurrió en Córdoba, donde los setenta regidores de 1469 se habían convertido en ciento catorce
en 1480 y después de la amortización de oficios acrecentados, en 1515,
quedaron en treinta y cuatro. En adelante la corona reglamentaría y
controlaría cuidadosamente la titularidad y distribución de los oficios
municipales61.
Al mismo tiempo, las tradicionales usurpaciones y situaciones abusivas de las oligarquías locales se vieron limitadas por actuaciones judiciales de los corregidores, dependientes del Consejo Real, que desempeñando funciones muy flexibles durante un tiempo preciso y con unos
fines concretos, fueron capaces de expresar con intervenciones específicas la supremacía de la autoridad y de la jurisdicción real en el mundo
urbano. No hay que olvidar que el apaciguamiento judicial de los bandos estuvo acompañado de la concesión y reconocimiento de regidurías
patrimoniales, circunstancia que supuso el apoyo incondicional de una
parte del patriciado urbano, que secundó las iniciativas reales en los
concejos. La pugna por la preponderancia local daba paso a un equilibrio institucional con la perfecta definición de la oligarquía, de modo
que la merma de la autonomía local se acompasaba y se compensaba
con el incremento de la seguridad del poder y del dominio social de los
patriciados. Se lograba así, también, la absoluta fidelidad de las fuerzas
vivas de las ciudades y villas a las hermandades, que dirigidas por la
monarquía eran capaces de combatir y reducir a los malhechores feudales recalcitrantes, de modo que con ellas se conseguía el acostamiento
regio y el asalariado de hidalgos y caballeros en el ejercicio de las armas
al servicio de los proyectos del estado, ahora estimulados por la imagen
propagandística de la caballería como brazo armado del reino, presentada como elemento fundamental de estabilidad política y sostén de las
campañas reales.
Buena parte de los conflictos urbanos tenían en su origen la señorialización sufrida por los concejos a causa de la política regia precedente, basada en concesiones inmoderadas y en apropiaciones directas
de la aristocracia. Durante el reinado de los Reyes Católicos comenzaron a proliferar los pleitos en tribunales contra aquellos señores. Los casos de Trujillo, Tineo, Cervera, Loja, etc., son citados por Joseph Pérez,

61. Cfr. LADERO QUESADA, M.Á., «Monarquía y ciudades de realengo en Castilla. Siglos
XII a XV», en Principi e città alle fine del Medioevo, San Miniato, Pacini Editore, Pisa, 1996,
en especial pp. 402-403. También del mismo autor, Andalucía ..., op. cit., 244.
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y permiten comprobar primero la existencia de toda una corriente ideológica concejil de protestación contra el régimen señorial surgido de la
ilegitimidad precedente, pero también que en ningún caso los Reyes
Católicos intentaron acabar con el régimen señorial. En cambio, sí supieron apoyarse en los sentimientos antiseñoriales de los concejos para
debilitar a sus adversarios políticos durante la guerra civil, sobre todo
desde que en 1476 garantizaron a todas las ciudades y villas que se alzaran por su causa la incorporación al patrimonio real. En realidad la
medida había sido un acto de propaganda, porque tras la guerra sólo
desposeyeron a los nobles rebeldes, cuyos patrimonios sirvieron para
premiar a los partidarios, y tan sólo se reintegraron al realengo las tierras y villas arrebatadas en los años inmediatamente anteriores a la última conflagración civil. La nobleza y los señoríos siguieron siendo fundamentales para la administración del reino y formando parte
integrante de la estructura del poder, aunque sometida a la imperativa
disciplina del régimen monárquico62.
En la Corona de Aragón el crecimiento de los poderes plenipotenciarios propios de la monarquía en el estado moderno estuvo coartado por
la tradición política pactista y necesitó de vías indirectas. La intervención
de la monarquía en el poder local vino de la mano de la introducción de
la insaculación, imitada también por algunas ciudades castellanas, con
sus distintas modalidades y facetas, que en todas partes estableció nuevas categorías o calidades entre la población para el reparto de cargos y
magistraturas. Lo realmente importante no era el sorteo sino los pasos
previos de confección de listas o bolsas, donde se graduaba a las familias de los patriciados, elaborándose una nómina vitalicia de elegibles
para los distintos rangos de la administración ciudadana63.
De este modo la insaculación pacificaba los procesos electorales y
evitaba las hasta entonces persistentes influencias, parcialidades, partidismos y parentescos que se articulaban para garantizar el acceso y el
ejercicio del poder municipal. Su aplicación chocó con las resistencias

62. Cfr. PÉREZ, J., «Los Reyes Católicos ante los movimientos antiseñoriales», en Violencia y conflictividad en la sociedad de la España bajomedieval, op. cit., pp. 91-99.
63. Cfr. BELENGUER CEBRIÀ, E., Fernando el Católico. Un monarca decisivo en las encrucijadas de su época, Barcelona, Península, 1999, pp. 166-180; y La Corona de Aragón
en la monarquía hispánica. Del apogeo del siglo XV a la crisis del XVII, Barcelona, Península, 2001, pp. 85-114. Sobre la expansión, cronología y geografía de la insaculación castellana y su difusión progresiva desde 1476, cfr. POLO MARÍN, R., «Los Reyes Católicos y la
insaculación en Castilla», Studia Historica. Historia Medieval 17 (1999) pp. 137-197.
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de las oligarquías, y Fernando el Católico hubo de suspender las fórmulas tradicionales de provisión de cargos en Zaragoza (1487) y en Barcelona (1490), mientras que en Valencia se mantuvo la ficción del antiguo
procedimiento, porque desde 1426 el racional municipal elaboraba la lista o ceda de los idóneos para participar en el sorteo en connivencia con
el rey. Desde principios del siglo XV el sistema en sus múltiples modalidades se había empleado con carácter más o menos efímero aquí y allá,
pero con Fernando el Católico se consolidó como método universal
para la renovación de los cargos municipales, lo que produjo algunas
consecuencias generales.
La primera, también aquí, la perfecta definición del grupo dirigente
con la integración y compactación de las oligarquías bajo las directrices de la corona, coincidiendo con la tradicional amplitud que en la
Corona de Aragón habían gozado el servicio real como cauce promocional de los linajes ciudadanos. En segundo lugar, la insaculación
rompía la validez de los lazos clientelares y parroquiales utilizados
inexcusablemente hasta entonces para sostener con familias y vecindarios a los principales linajes ante la celebración de elecciones. Desde
entonces los partidarios y los domésticos eran innecesarios para garantizar la presencia política y el reconocimiento social, que correspondía
—como antaño— al rey pero ahora necesitaba en menor cuantía el
concurso de la comunidad, porque los cargos se adjudicaban por sorteo con ceremonias y procesos legitimadores. En tercer lugar, la judicialización de las alteraciones del orden público en las ciudades mostró toda su vitalidad desde las instancias reales, en menoscabo de la
justicia local, mucho más mediatizada por la oligarquía, que supuso el
principio de la decadencia de la justicia municipal cada vez más vinculada a causas menores frente a unos tribunales u oficiales regios con
franco aumento de competencias.
En las provincias vascas la pacificación se produjo más con la institucionalización de los bandos que por su anulación, pero excluyendo a
los Parientes Mayores del acceso a los cargos municipales. En realidad,
el conjunto de pautas utilizadas por la realeza para contrarrestar las banderías y sus efectos habían sido trazadas por Enrique IV, y se sostuvieron en tres medidas simultáneas: la promoción de las hermandades; las
limitaciones impuestas para la construcción de nuevas casas fuertes; y el
concurso de las oligarquías locales en la estrategia de la corona para aislar a los Parientes Mayores de las Juntas Generales y Diputaciones de
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. La organización de las villas en las renovadas hermandades terminaron por formar las provincias. Las Juntas Gene587
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rales de la Hermandad constituyeron un órgano supremo de gobierno y
jurisdicción que desplegó una enorme actividad política y legislativa, desembocando en la creación de la hacienda foral. La Junta Particular o Diputación de la Hermandad continuaba la actividad de las hermandades
entre la reunión de las Juntas Generales y acabó responsabilizándose del
gobierno de cada provincia. Así, a finales del siglo XV la tierra se transformaba en provincia y al mismo tiempo la organización de la comunidad y de las relaciones sociales en torno al epicentro de los Parientes
Mayores era sustituida por un nuevo orden territorial. Los antiguos solares y las viejas consideraciones sobre la tierra, la comunidad y el parentesco daban paso a una nueva organización territorial e institucional bajo
la era de las villas64
Los destierros a la frontera granadina, el desmoche de torres y la resolución de conflictos por vía judicial redujo sensiblemente la conflictividad, tanto como la estratégica tolerancia de la monarquía para la conversión de los viejos solares y linajes en casas nobles gracias a la
constitución de mayorazgos, al creciente del dinamismo económico en
la nueva sociedad urbana, y a la universalización de la hidalguía territorial65.
Mediante la insaculación o mediante el reparto de cargos resultante
de la completa institucionalización de los bandos, se consiguió una profunda desmovilización de las violencias. De uno u otro modo la oligarquía, perfectamente definida como conjunto y en su composición por la
monarquía, tuvo garantizado el ejercicio del poder local, ahora desvinculado de los clientelismos aristocráticos y al mismo tiempo sujeta a las
fidelidades brindadas a la realeza, garante de la estabilidad política de
los gobiernos municipales, del orden público y de la justicia. No obstante, en todas partes perduró todavía durante siglos la conflictividad de los
bandos urbanos, aunque desdotados de sus objetivos políticos. Su irredenta perseverancia en villas y ciudades siguió vinculada a los linajes

64. Cfr. GONZÁLEZ MÍNGUEZ, C., Berantevilla en la Edad Media. De aldea real a villa
señorial, Vitoria, Diputación Foral de Alava, 2000, pp. 76-97, y MARTÍN DE PAREDES, J.A.,
«¿Qué es un Pariente Mayor? El ejemplo de los señores de Oñaz y Loyola», en La lucha de
bandos en el País Vasco ..., op. cit., pp. 207-234.
65. Cfr. GARCÍA DE CORTAZAR, J.Á., Vizcaya ..., op. cit., pp. 364-378; VVAA., Los señores de la guerra ..., op. cit., pp. 68-73; y DÍAZ DE DURANA, J.R., «Violencia, disentimiento y
conflicto en la sociedad vasca durante la Baja Edad Media. La lucha de bandos: estado de
la cuestión de un problema historiográfico», en Violencia y conflictividad en la sociedad
de la España bajomedieval, op. cit., pp. 27-55.
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más rancios, a su comportamiento social, reconocimiento y conservación de sus dominios patrimoniales. Una vez definidos los nuevos cauces del sistema político del estado y su completa vertebración en la geografía urbana peninsular, las viejas rivalidades familiares hubieron de
buscar un espacio menos comprometido e intervenido por la monarquía
que el de la vida pública. El desempeño de las funciones políticas de la
oligarquía al frente de la comunidad dejó de constituir un motivo de
conflictividad. Las Comunidades de Castilla y las Germanías de la Corona de Aragón expresarían un nuevo ámbito de perturbaciones: la ciudad
contra la corona. Las clases medias urbanas desplazadas del poder local
se alzaban entonces contra la tiránica alianza fraguada entre la oligarquía
y la monarquía.
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La ciudad medieval hispana.
Una aproximación bibliográfica
Fermín MIRANDA GARCÍA

Como en los temas objeto de las Semanas inmediatamente anteriores, resulta imposible realizar una plasmación exhaustiva de los innumerables trabajos que en los últimos treinta años han tenido como motivo
de estudio la ciudad medieval hispana. En este caso, ni siquiera se trata
ya de proponer aquí una selección de los esfuerzos que se consideran
más interesantes, sino tan sólo de presentar una pequeña encuesta que
refleje, de algún modo, los múltiples aspectos que abarca la cuestión,
sin alejarse de los grandes apartados propuestos en el transcurso de las
sesiones de ponencias. Por estos y otros motivos, se ha omitido cualquier referencia a las ediciones y estudios, muchos de ellos de indudable interés, sobre fuentes documentales, fueros y cartas pueblas, ordenanzas, etc, sin duda fundamentales para el conocimiento de la historia
urbana, pero que hubieran hecho aún si cabe más inmarcesible el cometido de esta aproximación. Igualmente, se echarán en falta estudios
sobre muchas de las pequeñas y grandes ciudades hispanas de alcance
científico más que considerable, pero resultaba imposible un empeño
por abarcarlas. Lo que se ofrece es, simplemente, una muestra más o
menos relevante, en la confianza de que los artículos de los investigadores que han ofrecido sus impresiones recogen en sus contenidos y citas
bibliográficas y documentales, sin duda, lo más significativo.
Para la distribución de los trabajos se ha optado por una división espacial, en la que, apartadas las vicisitudes territoriales de numerosas poblaciones, se han considerado sin excepción los límites fronterizos existentes entre los diversos estados a finales de la Edad Media. En ese
sentido, por ejemplo, las villas de la Rioja alavesa, navarras hasta 1463,
aparecen, al igual que la propia Álava, o Guipúzcoa, en el ámbito de la
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Corona de Castilla, independientemente del período que abarquen los
artículos en cuestión. También conviene señalar que, como ha ocurrido
en el programa de ponencias, no se han considerado los trabajos relativos al mundo urbano de al-Andalus.
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