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Presentación 

Emilio Pérez Romero 

En este número de Arevacon se 
recogen, con algunas modificacio
nes, los textos de las seis conferen
cias pronunciadas en el ciclo que la 
Asociación de Amigos del Museo 
Numantino organizó en mayo de 
1991 sobre Soria en la Edad Mo
derna. Pese al título, ni entonces se 
pretendió ni tampoco se pretende 
ahora que la suma de las conferen
cias diese como resultado algo pa
recido a lo que convencionalmente 
puede entenderse por una historia 
de Soria durante la Edad Moderna. 
Primero, porque el estado actual de 
la investigación no lo permite y, 
segundo, porque el sentido de se
mejante empresa es cuando menos 
cuestionable. 

¿Qué es Soria como objeto de 
conocimiento histórico? ¿un espa
cio? ¿una entidad administrativa? 
¿unacolectividadhumana? ... ¿cuán
do empieza Soria a gozar de perso
nalidad histórica? ¿en el paleolíti
co? ¿en el siglo Xll? ¿en el XIX? 
¿en qué radica la identidad de lo 
soriano? Dejando a un lado expli
caciones esencialistas ¿en qué po
drían fundarse, en definitiva, la uni
dad y la continuidad de semejante 
historia? 

Habitualmente, cuando se habla 
de historia de Soria lo que se en
tiende por tal es la crónica de lo que 
ocurrió en el pasado dentro del te
rritorio de la actual provincia, más, 

a modo de apéndice o complemen
to, lo que los sorianos ilustres hicie
ron fuera de ella. La historia de 
Soria es así, ante todo, el resultado 
de tomar los límites de una división 
territorial de carácter político-ad
ministrativo diseñada en 1833, los 
de la última -hasta el momento
provincia de Soria, y proyectarlos 
hacia el pasado; el conjunto así aco
tado del caudal de acontecimientos 
históricos sería su materia, encon
trarlos y organizarlos, elaborando 
una genealogía de lo soriano, la 
esencia del trabajo de sus cultiva
dores. Este tipo de historia apenas 
puede -ni pretende- ser otra cosa 
que un centón de datos y fechas, con 
poco espacio para el análisis y la 
interpretación. Además, tiende a 
ignorar, cuando no ocultar, el carác
ter arbitrario y provisional-históri
co en sí mismo- de la provincia de 
Soria; algo que no precisa demos
tración. Basta, para reparar en ello, 
preguntarse quién, que no esté toda
vía aquejado de un irredentismo que 
se mantuvo vivo durante buena par
te del siglo XIX, considera hoy a 
Calahorra o A ti enza como sorianas. 
Y, sin embargo, lo fueron durante 
mucho más tiempo del que tiene la 
actual demarcación provincial. Lo 
cierto es que durante todo el anti
guo régimen las unidades territoria
les significativas desde un punto de 
vista histórico fueron otras: comu
nidades de villa y tierra, señoríos, 
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obispados, villas con jurisdicción tendida "historia provincial" quizá 
propia ... , y a ellas debe atenerse radique en el estudio de su gesta
preferentemente el historiador a la ción, difusión y evolución, anali
hora de acotar espacios de obser- zando sus supuestos ideológicos y 
vación. sus implicaciones políticas. 

Las "historias provinciales" na- Ahora bien, este cuestionamiento 
cieron y florecieron durante el siglo de la historia provincial no implica 
XIX al tiempo que se elaboraba una negar utilidad a las investigaciones 
historia nacional, de la que, en cier- de ámbito local. No es lo mismo 
to modo, no son más que una mala estudiar la historia de Soria que 
caricatura. Una de sus funciones - investigar determinados fenómenos 
quizálaprincipal-fuela'defabricar . o procesos históricos en el ámbito 
identidades colectivas y alimentar soriano. Entre uno y otro enfoque se 
patriotismos locales. En provincias produce un sustancial desplaza
rurales, como la de Soria, donde miento del centro de atención que 
abundaban los pequeños propieta- repercute en los resultados de la 
rios agrícolas, este fue un poderoso investigación. En términos de la 
instrumento en manos de la oligar- gramática tradicional, podría decir
quía para movilizar -o desmovili- se que lo local deja de constituir el 
zar- a sus habitantes, haciendo abs- sujeto para convertirse en un, apa
tracción de cualesquiera diferencias rentemente modesto, complemento 
sociales, en tomo a intereses su- circunstancial.Aesterespecto,pese 
puestamente comunes. En relación a la diversidad de nuestros campos 
con esto, para el historiador de nues- de interés y de nuestras opciones 
tros días el mayor interés de la pre- teóricas y metodológicas, me atre-
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vo a afirmar que quienes escribi
mos en este número de Arevacon 
compartimos una forma de enten
der la historia local, alejada del 
localismo de eruditos y anticuarios. 

Para terminar estas líneas, deseo 
expresar mi agradecimiento a la 
Asociación de Amigos del Museo 
Numantino por su confianza al en
cargarme, primero, la coordinación 
del ciclo de conferencias y ahora la 
de este número de su revista, y a los 
autores de los artículos por su gene
rosa y paciente colaboración. Las 
ilustraciones proceden de los libros 
del Catastro de Ensenada, actual
mente depositados en al Archivo 
Histórico Provincial de Soria. 

Soria, abril de 1994 



Evolución de las relaciones de poder en Soria durante el reinado de los Reyes Católicos 
Máximo Diago Remando 

El reinado de los Reyes Católicos ha 
constituido desde hace mucho tiempo uno 
de los principales focos de interés de los 
investigadores de la historia política espa
ñola, por muy distintos motivos vincula
dos a diferentes ideologías y corrientes 
interpretativas, destacando por sus reper
cusiones el enfoque tradicional que veía 
en él el momento de la forja de la unidad 
política española, y más recientemente el 
que trata de resaltar su importancia como 
etapa clave en el proceso de consolidación 
del estado moderno centralizado. 

Hasta fechas muy recientes sin embar
go la mayor parte de las investigaciones 
sobre la realidad política del reinado se 
basaron preferentemente en el análisis de 
las noticias de las crónicas y de la legisla
ción de carácter más general recogida en 
las recopilaciones, sin prestar particular 
atención a la documentación de archivo 
que, en contraste con reinados anteriores, 
es extraordinariamente numerosa a partir 
de esta época, gracias al Registro General 
del Sello, el Registro de Ejecutorias de 
Chancillería y los registros de actas de 
concejo de las principales ciudades caste
llanas, que se comenzaron a guardar en
tonces con más cuidado. 

La proliferación en los últimos años de 
análisis de carácter regional o local para el 
siglo XV en general ha permitido que este 
p~oramahistoriográfico se alterase, posi
bilitando advertir de una forma más con
creta el alcance de las transformaciones 
políticas que tuvieron lugar en Castilla en 
los años del gobierno de Isabel y Fernando. 

Y, al margen de matizar muchas de las 
tesis más simplistas que tradicionalmente 
se habían venido manteniendo como váli
das, estas investigaciones de carácter re
gional o local han venido a poner de ma
nifiesto que el reino de Castilla, desde 
todos los puntos de vista, incluido el polí-

tico, constituía una realidad muy comple
ja llena de contrastes, por lo que, aun 
admitiendo la validez de las investigacio
nes centradas en analizar la evolución de 
las relaciones de poder en unidades políti
cas muy amplias, como eran los grandes 
estados monárquicos europeos consolida
dos a fines de la Edad Media, se ha demos
trado que resulta imprescindible comple
mentar éstas con otras investigaciones 
centradas en ámbitos geográficos restrin
gidos, para profundizar en el conocimien
to de las realidades concretas y comprobar 
el alcance del éxito de las transformacio
nes que se trataba de propulsar desde las 
instancias centrales de gobierno del reino. 

En esta corriente metodológica es nues
tra intención encuadrar el presente traba
jo, entendiendo que la clarificación de la 
historia política de una ciudad presenta 
interés no sólo para el erudito local sino 
también para el que desea conocer la rea
lidad histórica desde una perspectiva más 
amplia, pues a partir de lo concreto siem
pre resulta posible remontarse a lo abs
tracto, con la garantía adicional de haber 
estado en un contacto más directo con la 
realidad empírica a la que se trata de dar 
explicación mediante la formulación de 
leyes o hipótesis más o menos abstractas. 
Por lo demás la importancia que la ciudad 
de Soria tuvo desde el punto de vista 
político en la Castilla de los Reyes Católi
cos, por contarse entre las 18 que enviaban 
procuradores a Cortes, proporciona un 
argumento más para justificar la elección 
del análisis de la evolución de las relacio
nes de poder en ésta durante dicha época 
como cuestión relevante para el conoci
miento de la realidad política del reinado 
en su conjunto. 

Finalmente, entendiendo que la vida 
política no representa sino una faceta más 
de la compleja realidad histórica, quere-

mos también que el presente trabajo sirva 
como una pequeña aportación a la com
presión del pasado histórico soriano, que 
ofrece interés no sólo desde el punto de 
vista historiográfico sino también para 
entender el alcance de los problemas a los 
que se enfrenta hoy la ciudad de Soria y 
que nos preocupan más que a nadie a los 
sorianos. 

1 El influjo de la alta nobleza sobre 
la vida política concejil 

Es ya legendaria la idea de que los 
Reyes Católicos, triunfantes sobre la no
bleza levantisca contra la que habían lu
chado durante la llamada guerra civil, 
acabaron defmitivamente con la capaci
dad de control de la vida política del reino 
que hasta entonces había tenido este gru-
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po. Y de hecho se comprueba que avances 
significativos en este sentido tuvieron lu
gar, pero no obstante con bastante fre
cuencia los linajes de alta nobleza siguie
ron manifestando una amplia capacidad 
de intervención política, sobre todo en los 
ámbitos regionales donde se concentra
ban sus principales señoríos, y así lo de
muestran en concreto las actuaciones de 
los duques de Nájera y condes de Aguilar 
en el ámbito camerano-riojano situado al 
norte de la Tierra de Soria, donde protago
nizaron continuamente episodios de 
enfrentamientos entre sí y de abusos con
tra sus propios vasallos y ciertos represen
tantes de la pequeña nobleza en la región, 
tanto antes como después de la muerte de 
la Reina Católica. 

De hecho el análisis de la historia del 
ámbito de la antigua provincia de Soria en 
la segunda mitad del siglo XV nos ha 
permitido comprobar que, en un aspecto, 
el reinado de los Reyes Católicos no pre
sentó ninguna innovación respecto a épo
cas anteriores, y fue durante el de su nieto 
Carlos 1 cuando tuvo lugar la auténtica 
ruptura. Nos referimos en concreto a la 
circunstancia de que en el ámbito geográfi
co soriano todavía a principios del XVI los 
linajes de alta nobleza seguían sólidamen
te instalados en sus señoríos, desde los que 
hacían sentir su influencia sobre toda la 
región circundante, aunque, como vere
mos, sin ejercer tan intensas presiones 
sobre los concejos de realengo como en 
momentos anteriores. A partir del reinado 
de Carlos I esta situación sin embargo co
menzaría a alterarse, al iniciarse el éxodo 
de las familias de alta nobleza hacia la 
Corte, proceso del que se puede conside
rar como inicio simbólico el viaje del 
conde de Monteagudo a Flandes acompa
ñando al soberano castellano, cuando en 
Castilla se fraguaba la revuelta comunera 1 
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Dado que los representantes de la alta 
nobleza en el ámbito soriano, con la ex
cepción del duque de Medinaceli, tenían 
allí concentrados sus señoríos, ello expli
ca que su presencia en el mismo fuese más 
intensa, en un momento en que todavía no 
se habían dejado seducir por las posibili
dades de promoción que les ofrecía la 
corte a cambio de renunciar a sus aspira
ciones de mantener una posición de 
semiindependencia política en la comarca 
donde se localizaban sus señoríos. 

A pesar de esta circunstancia sin em
bargo durante el reinado de los Reyes 
Católicos la alta nobleza en el ámbito 
soriano perdió mucho de su antigua pre
potencia, al tiempo que los concejos de 
realengo recuperaron la independencia 
política, de la que apenas habían disfruta
do en los últimos años del reinado de 
Enrique IV. 

De hecho ya desde el reinado de Juan II 
se constata que los linajes de alta nobleza 
implantados en el entorno de Soria trata
ron de controlar la vida política de esta 
importante ciudad de realengo haciendo 
entrar a los regidores y otros altos oficiales 
sorianos en su círculo de dependientes, 
mediante la concertación con ellos de con
tratos de acostamiento, que alcanzaron 
todavía si cabe mayor difusión durante el 
reinado de Enrique IV. 2 

Paraquelaaltanoblezadejasedeinter
venir en la vida política de las ciudades 
castellanas los Reyes Católicos prohibie
ron a sus miembros que en adelante con
certasen acostamientos de este género, y 
por lo que respecta al ámbito soriano esta 
política alcanzó un éxito prácticamente 
total, de forma que sólo se conocen denun
cias aisladas de oficiales del concejo que 
en contra de los dispuesto recibían 
acostamientos de la alta nobleza. Por otra 
parte el concejo soriano adoptó durante 

esta época una decidida política anti
nobiliaria esforzándose por evitar que nin
gún miembro de linaje de alta nobleza se 
avecindase ni tuviese residencia en la ciu
dad, como consta que también hicieron 
otros concejos de realengo del entorno, y 
en particular Ágreda, Logroño y Santo 
Domingo de la Calzada. 

Durante el reinado de Enrique IV la 
presión de la alta nobleza sobre el concejo 
soriano también se tradujo en usurpaciones 
de aldeas y castillos, de las que ya dimos 
cuenta en otro lugar, y en contrapartida el 
reinado de los Reyes Católicos representó 
el momento de la restitución de lo usurpa
do, que no obstante se llevó a cabo con 
gran lentitud y a veces no sin que se 
dejasen traslucir abiertas contradicciones. 3 

En cualquier caso a partir de entonces el 
concejo soriano ya no volvió a ver amena
zada su integridad territorial del lado de la 
alta nobleza, ni siquiera en los años de 
desórdenes que siguieron a la muerte de la 
Reina Católica, pero en contrapartida la 
monarquía continuó con su política ya 
iniciada en época medieval de retirar al
deas de la jurisdicción concejil, sólo que a 
partir del XVI atendiendo a un objetivo 
estrictamente hacendístico. 

Desde 1459 Soria presentó la particu
laridad, frente a otras muchas grandes 
ciudades castellanas, de que controlando 
su fortaleza estaba no un miembro de la 
alta nobleza sino un caballero de rango 
medio muy vinculado a la monarquía, 
como era Gonzalo de Beteta. Esta circuns
tancia no podía dejar de tener repercusio
nes en la vica política local, como muy 
bien pone de manifiesto un análisis com
parativo con la situación precedente, cuan
do el tenente había sido Juan de Luna, 
yerno del Condestable Don Álvaro, un 
individuo muy poderoso que controló efec
tivamente la vida política de la ciudad, 



ganándose en contrapartida la oposición 
radical de un sector de la oligarquía, pre
suntamente apoyado por el duque de 
Medinaceli. Pero en este caso no se puede 
atribuir a los Reyes Católicos el cambio 
que la entrada de los Beteta en Soria como 
tenentes de la fortaleza, que a todos los 
efectos pasaron a ser unos miembros más 
del grupo oligárquico local, conllevó para 
la vida política concejil, que gracias a ello 
pudo organizarse de nuevo de forma más 
autónoma e independiente, aunque cierta
mente las condiciones que permitían una 
ev<;>lución más decidida en este sentido no 
se dieron conjuntamente hasta el reinado 
de Isabel y Fernando. Y de hecho se puede 
comprobar que tras la desaparición de 
Juan de Luna los regidores y otros oficia
les que habían formado parte de su círculo 
de dependientes, lejos de recuperar su 

autonomía, optaron de nuevo por entrar en 
dependencia de otros representantes de la 
alta nobleza en el región, escogiendo en 
particular a los señores de Almazán. 4 

En muchas ciudades castellanas, por 
fin, la llegada al trono de los Reyes Cató
licos marcó el inicio de la persecución del 
objetivo político de acabar con los 
enfrentamientos de bandos que las habían 
desestabilizado durante todo el siglo XV y 
que habían estado favorecidos por la divi
sión interna de la alta nobleza también en 
bandos. En S orla consta que los conflictos 
entre linajes de alta nobleza por consolidar 
su influencia en la ciudad habían dado 
lugar también a ciertas divisiones en el 
seno del grupo oligárquico, por haber es
tablecido relaciones de dependencia unos 
regidores con unos linajes y otros con 
otros. Pero la documentación no permite 

entrever la existencia de bandos perfec
tamente definidos como consta que los 
había en ciudades del tipo de Salamanca, 
Cáceres o Sevilla, por lo que a este respec
to la actuación de los Reyes Católicos no 
tuvo que ser en Soria tan intensa como lo 
fue en esas otras ciudades, en las que por 
lo demás el éxito alcanzado fue solamente 
relativo. Y a lo sumo sólo intervinieron 
otorgando licencias de armas a aquellos 
caballeros que se sentían más amenazados 
por facciones enemigas, para que al me
nos estuviesen defendidos, como fue el 
caso del alcaide Gonzalo de Beteta, quien 

la solicitó en 1479 alegando que durante 
los años pasados, cuando había tenido que 
estar defendiendo la fortaleza para la cau
sa de la monarquía, se había creado mu
chos enemigos en la ciudad.5 
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2 El papel de los corregidores 

El envío de corregidores, o de ·~usti
cias de fuera" en general, constituyó un 
procedimiento de intervención y control 
por la monarquía de la vida política en las 
principales ciudades y villas de realengo 
castellanas al que ya se recurrió desde el 
siglo XIII, aunque inicialmente no de 
forma sistemática. Los Reyes Católicos 
por consiguiente no realizaron ninguna 
innovación en este terreno, aunque, cir
cunscribiéndonos al caso soriano, resulta 
posible advertir que su reinado se diferen
ció respecto a los que le precedieron en 
primer lugar en que, sin excepción, el 
control de los oficios de la justicia estuvo 
entonces siempre en manos de la monar
quía y no de la sociedad política local, sin 
que ésta mostrase en ningún momento su 
oposición a este intervencionismo monár
quico, como lo había hecho en momentos 
anteriores, lo que demuestra que la figura 
del corregidor se había integrado plena
mente como pieza del complejo 
institucional que aseguraba la gober
nabilidad de la ciudad. 

En segundo lugar, la ciudad de Soria 
presentó la particularidad durante todo el 
reinado de los Reyes Católicos de que su 
corregidor fue siempre un miembro de la 
familia cortesana de los Velázquez de 
Cuéllar, que patrimonializando así el ofi
cio introdujo un elemento de estabilidad 
en la vida política local con el que no 
contaron otras ciudades castellanas, aun
que en contrapartida parece que esta situa
ción dio lugar también a la proliferación 
de prácticas de corrupción, que fueron 
muy aireadas en 1517, cuando ciertos 
sectores de la sociedad política local lo
graron que el Cardenal Cisneros apartase 
del corregimiento de Soria a los Velázquez 
de Cuéllar, y con este motivo se recrude-

8 

cieron los conflictos entre distintos secto
res de la población que durante el largo 
período en que gobernó esta familia en 
Soria se habían estado larvando. 

De hecho a los Velázquez de Cuéllar, 
que por regla general siempre ejercieron 
el oficio a través de delegados mientras 
ellos permanecían en la Corte, se les acusó 
de haber establecido una estrecha alianza 
con los niiembros del grupo oligárquico, 
quienes gracias a ello lograron imponer 
un régimen de arbitrariedad en el gobierno 
local únicamente orientado a satisfacer 
sus propios intereses. Y entre los que 
denunciaron esta situación estuvo el pro
pio corregidor Fernán Arias Dávila, nom
brado por el Cardenal Cisneros en 1517, 
quien en un memorial hizo saber al rey que 
"antes en la dicha ~ibdad se proveia el 
corregidor por mano de Juan Velasques 
que tenia en la ~ibdad mucha parte a causa 
de lo cual no se solla administrar en la 
~ibdad mucha justi~ia y Juan Morales no 
solía pagar las deudas que devia ni se las 
osaban pedir los acreedores por el mucho 
favor que tenia". Y más aún que las pala
bras de este corregidor prueban la veraci
dad de las referidas denuncias los hechos 
que siguieron a la entrada de éste en Soria 
para el ejercicio de su oficio, manifesta
ción de la más sistemática oposición polí
tica presentada por la oligarquía soriana a 
un corregidor, que en contrapartida conta
ba con el apoyo decidido de otros secto
res, y muy en particular del Común de 
pecheros. 

Por consiguiente consideramos que el 
análisis de la actuación de los Velázquez 
de Cuéllar en Soria, y de los episodios de 
resistencia de la oligarquía a admitir como 
nuevo corregidor a Fernán Arias Dávila 
en 1517, prueba que el papel de los corre
gidores como agentes del gobierno mo
nárquico central fue en gran medida limi-

tado, puesto que frecuentemente contem
porizaron con las fuerzas políticas loca
les, que únicamente se mostraban dis
puestas a colaborar con los proyectos cen
tralizadores de la monarquía y sus agentes 
cuando no se ponían en peligro sus intere
ses y privilegios. 

3 Vinculación de la oligarquía urba
na con la monarquía 

Aparte del envío de corregidores u 
otros oficiales de la justicia, los monarcas 
castellanos de la Baja Edad Media tuvie
ron a su disposición otros procedimientos 
para atraer más hacia su órbita de influen
cia a las ciudades castellanas, y entre ellos 
destacó el establecimiento de vinculacio
nes con sus clases gobernantes, que en 
última instancia venían a tener el mismo 
carácter que las que, con el mismo objeti
vo, establecían con ellas los miembros de 
la alta nobleza a través de la concertación 
de los contratos de acostamiento. 

La documentación permite seguir esta 
política de establecimiento de lazos de 
dependencia con los miembros de la oli
garquía soriana por parte de la monarquía 
desde el reinado de Juan II, aunque diver
sos indicios hacen presuponer que ya se 
había emprendido mucho antes. Y para
dójicamente son numerosas las referen
cias que prueban que el propio Enrique IV 
mantuvo una estrecha relación con casi 
todos los regidores sorianos, que colabora
ron con él en muy diversas empresas polí
ticas, diplomáticas y militares·, aunque el 
mismo tiempo estuviesen llevando acos
tamiento de miembros de la alta nobleza. 

N o vamos a entrar en reflexionar sobre 
la significación de esta doble vinculación 
política de los regidores sorianos durante 
el complejo reinado del hermanastro de 
Isabel la Católica, pero al menos sí nos 



interesa llamar la atención sobre el hecho 
de que cuando ésta llegó al gobierno de 
Castilla, por lo que afecta a Soria en 
particular, se limitó a ratificar la vincula
ción que la oligarquía gobernante en esta 
ciudad había establecido con la monar
quía cuando ésta estaba representada en la 
persona de Enrique IV. Y así consta que 
los regidores sorianos que más estrecha
mente colaboraron con los Reyes Católi
cos en sus proyectos políticos, diplomáti
cos y militares fueron o bien individuos 
que ya habían sido vasallos y colaborado
res de Enrique IV, o hijos de otros que lo 
habían sido, y a los que tras su muerte 
habían sucedido en el regimiento, casi 
siempre en violación de la norma consue
tudinaria que disponía sobre el reparto de 
los oficios entre los linajes. 

Esta estrecha vinculación que los Re
yes Católicos, siguiendo el ejemplo mar
cado por los monarcas que les antecedie
ron, establecieron con los regidores y otros 
altos oficiales del concejo de Soria, a 
quienes emplearon como corregidores, 
tenentes de fortalezas y en otras muy 
diversas tareas de gobierno y administra
ción en distintos ámbitos del reino de 
Castilla, y muy en particular en el recien
temente conquistado reino de Granada, 
tuvo como consecuencia el absentismo 
continuado de estos oficiales, que en ca
sos como los de los regidores Juan de 
Torres y Andrés Calderón dejaban des
atendidos varios oficios a la vez, pues el 
primero además era fiel de la Tierra y el 
segundo afesor de esta misma institución 
y diputado de la Hermandad. 

Por consiguiente las instituciones de 
gobierno urbano funcionarían durante es
tos años gracias a oficiales menores y 
lugartenientes de los altos oficiales 
absentistas, entre los que se contaba como 
ya hemos advertido el propio corregidor. 

Y el simple hecho de que funcionasen 
estando ausentes quienes verdaderamente 
controlaban los resortes del poder, sin que 
se plantease ningún conflicto significati
vo, de los que no hay apenas huellas para 
las décadas de 1480 y 1490 en el Registro 
General del Sello, demuestra que en gran 
medida la vida política en Soria en estas 
dos últimas décadas del XV participó de 
esas dos características de tranquilidad y 
rutina, acompañadas de eficiencia, que el 
profesor Ladero considera definidoras de 
la vida política del conjunto de las ciuda
des castellanas del momento, gracias al 
afán puesto por los reyes en acabar con las 
veleidades de protagonismo político de la 
alta y media nobleza que tanto habían 
perturbado anteriormente la convivencia 
ciudadana. 6 

A principios del siglo XVI tuvo lugar 
un profundo cambio generacional en el 
regimiento de Soria, que además conllevó 
la separación de esta institución de tres 
principales familias de la escena política 
soriana de la segunda mitad del XV, To
rres, Calderones y Gil de Miranda. Como 
consecuencia la nueva etapa estuvo prota
gonizada por individuos de menor relieve 
político, que no desempeñaron oficios tan 
destacados en la Corte ni en la administra
ción del reino como los de sus anteceso
res, con las excepciones de Jorge de Be teta 
y Juan Morales, ambos hijos de regidores 
de la etapa anterior. Por esta razón en las 
dos primeras décadas del XVI los regidores 
sorianos, incluidos estos dos últimos, eli
gieron la propia ciudad como medio pre
ferente para desarrollar su actividad polí
tica, y quizás este hecho pudo contribuir a 
su aceleración y complicación. 

Pero dejando a un lado esta cuestión, 
sobre la que volveremos, interesa llamar 
la atención en el contexto del análisis de 
las relaciones entre monarquía y oligar-

quía urbana, sobre el hecho de si se dio 
ingerencia por parte de los reyes en la vida 
política soriana mediante la intervención 
directa en el nombramiento de oficiales, 
en violación de los usos y costumbres que 
reconocían este derecho a la sociedad 
política local. Y a este respecto hay que 
afirmar categóricamente que sí, pues consta 
que los Reyes Católicos crearon en Soria 
algún regimiento acrecentado y permitie
ron en repetidas ocasiones que los regidores 
traspasasen sus oficios a sus hijos, privan
do a los linajes de su derecho reconocido 
a proveer los regimientos vacantes según 
el procedimiento de alternancia tantas 
veces descrito. Esta violación de la cons
titución política local por parte de los 
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reyes tuvo lugar sin embargo en provecho 
de la oligarquía urbana, y con connivencia 
suya, por lo que cabe presumir que su 
último objetivo era asegurar la continui
dad en el poder de la mismas familias 
consideradas fieles a la monarquía, y no el 
acabar con las libertades locales con el fin 
de así posibilitar la uniformización de los 
regímenes de gobierno local y el someti
miento de los municipios al poder central, 
objetivos que sólo se persiguieron 
sistemáticamente después de la revolu
ción liberal-burguesa, y quizás incluso 
entonces más en un plano formal_que real. 

Este difundido procedimiento de 
trasferencia de regimientos, que salvo ex
cepciones fue consentido por la monar
quía, actuaba en detrimento de la capaci
dad de participación de la institución de 
los 12linajes en la vida política urbana, y 
conllevaba el que la oligarquía se cerrase 
y desvinculase de su base social, que por 
supuesto era la nobleza urbana integrada 
en los linajes. Este fenómeno sin embargo 
no fue exclusivo de la ciudad de Soria, 
pudiéndose encontrar ejemplos similares 
para la época de los Reyes Católicos en 
ciudades como Segovia o Zamora, por 
sólo citar algunas. Pero al margen de esta 
constatación, interesa destacar el hecho de 
que en todas estas ciudades la nobleza 
urbana agrupada en los linajes tomó con
ciencia de su progresiva marginación de la 
vida política. Y en Soria su primera reac
ción tuvo como consecuencia el que en un 
momento no determinado del reinado de 
los Reyes Católicos se les reconoció a los 
linajes el poder enviar cada año tres dele
gados para asistir a las reuniones del con
cejo. Años más tarde, en 1517, los linajes, 
sólo que esta vez únicamente los 6 que no 
contaban con regidores entre sus miem
bros, volvieron de nuevo a la carga contra 
la oligarquía, al solicitar al rey que se 
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incrementase el número de regimientos a 
12, para que así hubiese un regidor en cada 
linaje, pero en esta ocasión la oposición de 
los 6 regidores en plantilla, que veían peli
grar el control monopolístico del ejercicio 
del poder del que disfrutaban, fue tan fuer
te que el proyecto de reforma no prosperó. 

Según la constitución política local los 
12 linajes tenían capacidad de interven
ción no sólo en la elección de los regidores 
sino también de los procuradores de Cor
tes. Y en este terreno parece que los Reyes 
Católicos sí que fueron más respetuosos 
con la misma, ya que el examen de las 
listas de procuradores y otros diversos 
indicios prueban que las elecciones siem
pre se llevaron a cabo según la costumbre, 
en abierto contraste con lo que había sido 
habitual durante los reinados de Juan II y 
Enrique IV, cuando se llegaron a nombrar 
procuradores que ni siquiera eran vecinos 
de Soria. Pero hay que advertir que en vida 
de la Reina Católica las convocatorias a 
Cortes fueron muy escasas, y que los pro
curadores enviados a las principales del 
reinado, las de Toledo de 1480, fueron dos 
regidores muy vinculados a la monarquía, 
Gonzalo de Beteta y Hernando de 
Barrionuevo. 

Por otra parte, si las Cortes apenas 
funcionaron durante el reinado de Isabel, 
algunas de sus funciones fueron asumidas 
por la Hermandad, y aunque sabemos 
muy poco sobre el régimen de participa
ción de Soria en esta institución, al menos 
sí nos consta que la monarquía procedía a 
nombrar directamente a algunos de sus 
oficiales de más rango, como era el caso 
del diputado, oficio que recayó por mer
ced regia en el licenciado Andrés Calde
rón, directo colaborador de los monarcas, 
que le nombraron corregidor de Granada 
cuando esta ciudad fue conquistada. 

4 Un balance de la política reformis
ta de los reyes católicos. El proble
ma de la restitución de términos 

Se ha considerado que las leyes de 
Cortes de Toledo de 1480 sobre restitu
ción de términos comunales fueron un 
instrumento básico de protección regia a 
los patrimonios municipales, y habrían 
venido a poner fm a una situación de 
anarquía que había propiciado la usurpa
ción de términos de propiedad pública por 
personas particulares, casi siempre de con-
dición noble. · 

Ciertamente hay que reconocer que a 
través de las referidas leyes y del envío de 
jueces de términos para su ejecución, los 
Reyes Católicos realizaron un notable es
fuerzo por restituir a los patrimonios mu
nicipales lo que se les había usurpado, 
para en última instancia mantener íntegro 
el patrimonio de la monarquía, puesto que 
los términos que habían de ser restituidos 
eran mayoritariamente realengos sobre los 
que tenían reconocido un cierto derecho 
de copropiedad los municipios o concejos 
por delegación de la propia monarquía, 
que era la titular de la propiedad eminente 
sobre todos ellos. 

No obstante este mismo esfuerzo ya 
había sido realizado con anterioridad por 
la corona en tiempos de Juan II y de 
Enrique IV, según consta por las diversas 
noticias del envío de jueces de términos a 
la Tierra de Soria a partir de las Cortes de 
Zamora de 1432. Y si los jueces enviados 
por estos dos monarcas tuvieron escaso 
éxito en sus empresas, no se puede decir 
que los enviados por los Reyes Católicos 
tras las Cortes de Toledo lo tuviesen ma
yor, puesto que uno tras otro se fueron 
sucediendo a lo largo de las dos últimas 
décadas del XV y las dos primeras del 
XVI sin que ninguno de ellos consiguiese 



avances significativos en la tarea de la 
restitución, de forma que todavía en el 
siglo XVIII el concejo seguía pleiteando 
para conseguir la recuperación de térmi
nos que habían sido ocupados en el XV. 

El balance de la política "reformista" 
de los Reyes Católicos en este terreno fue, 
pues, totalmente negativo, como resulta
do de las propias contradicciones inheren
tes al proyecto político de estos monarcas, 
que para conseguir efectivamente la resti
tución de términos ocupados tendrían que 
haberse enfrentado frontalmente con la 
mayoría de los miembros de la oligarquía 
urbana, los principales usurpadores. 

S Presencia política de la comuni
dad de pecheros 

En Soriano se puede considerar que el 
reinado de los Reyes Católicos introduje
se ninguna novedad institucional relacio
nada con el reconocimiento de la parti
cipación en la vida política urbana del 
Común de pecheros, del tipo de las que 
según el profesor Ladero se dieron en la 
década de 1490 con el restablecimiento de 
la figura de los procuradores o personeros 
del Común. De hecho el Común de pe
cheros fue una institución fuerte y bien 
organizada en esta ciudad durante todo el 
siglo XV y, aunque no lo podemos afirmar 
con seguridad, parece que ya enviaba pro
curador a las reuniones del concejo desde 
fechas muy anteriores al reinado de los 
Reyes Católicos. 

Durante este reinado sin embargo tuvo 
lugar un proceso de concienciación políti
ca en un sector de la población pechera 
constituido mayoritariamente por hom
bres de negocios, que trataron de utilizar la 
institución del Común para intensificar su 
participación en la vida política urbana, y 
algunos incluso para tratar de imponer un 

régimen de gobierno alternativo al de la 
oligarquía imperante, inspirado por otros 
principios. Y por esta razón se puede 
afirmar que la presencia política de la 
Comunidad de pecheros se intensificó en 
Soria, al igual que en otras ciudades caste
llanas, durante el reinado de los Reyes 
Católicos, aunque las auténticas conse
cuencias del fenómeno se comenzaron a 
advertir en una primera fase después de la 
muerte de la Reina Católica, y ya de forma 
mucho más notoria tras la muerte del rey 

Fernando, en los años que precedieron a la 
revuelta comunera. 

De hecho hasta 1495, en la medida en 
quelasfuentesdocumentalesconservadas 
nos lo permiten determinar, el Común de 
pecheros no se hizo apenas notar en la vida 
política local, que transcurrió por serenos 
cauces. Un síntoma sin embargo de la 
progresiva politización de la institución 
nos lo proporciona la constatación del 
hecho de que ya en la década de 1490 se 
había dejado de respetar el sistema de 
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provisión del oficio de procurador por 
turno entre las cuadrillas, en provecho de 
unos cuantos individuos que tendieron a 
monopolizar el ejercicio del oficio, entre 
los que habría que destacar a dos judeo
conversos y hombres de negocios, Fernan
do de Maluenda y Bartolomé o• Platero, 
este último ya en los años más inmediata
mente previos a la revuelta comunera. 

El año 1495 marcó el inicio de los 
enfrentamientos entre el regimiento, fre
cuentemente apoyado por los linajes, y el 
Común de pecheros, que dieron lugar 
entonces a serios disturbios callejeros, 
prólogo de los que se sucederían en años 
posteriores para alcanzar el-máximo de grave
dad en el primer año de la revuelta comunera. 

En casi todas las ocasiones los procu
radores del Común fueron protagonistas 
de primera fila en todos los enfren
tamientos, tanto los que eran canalizados 
de forma pacífica a través de los cauces 
institucionales como los que estallaban en 
episodios de violencia callejera, y ello es 
prueba de que en el seno de la población 
pechera se había consolidado una "élite" 
decididamente interesada en intervenir en 
la vida política urbana. Y de hecho si 
atendemos a las intervenciones de los 
procuradores en episodios que no vamos 
aquí a analizar por falta de espacio pode
mos advertir que éstos, no contentos con 
el papel de encargados del gobierno inter
no de la Comunidad de pecheros y de 
representantes de los intereses de ésta ante 
el concejo y las instituciones de la monar
quía, quisieron a veces que se les recono
ciese el derecho a intervenir en todos los 
asuntos que afectasen al gobierno de la 
ciudad, entendiendo que su obligación 
como procuradores consistía en procurar 
el bien público de la ciudad en su conjun
to, mientras que los regidores considera
ban que eran ellos exclusivamente quie
nes tenían encargada esta tarea por razón 
de su oficio. 

La oligarquía noble no permaneció 
inactiva ante este desafío político de los 
procuradores del Común, y así en 1513la 
justicia y regidores se negaron a admitir 
en el ayuntamiento al procurador que ha
bía sido elegido según la costumbre el día 
de San Juan de aquel año, alegando que era 
persona de opinión y parcialidad "pobre e 
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de poca abtoridad e consejo e secreto e tal 
que no conviene para el dicho ofi~io ni 
para que entre en el dicho nuestro ayunta
miento". Al mismo tiempo, y para evitar 
futuras elecciones igualmente contrarias a 
sus intereses, decidieron presentar a la 
monarquía un proyecto de reforma de la 
constitución política de la Comunidad de 
pecheros para que ésta quedase más direc
tamente bajo el control del ayuntamiento 
de regidores y dejase de constituir un 
potencial foco de oposición a la política 
propugnada desde esta última institución 
por la oligarquía noble. Pieza clave del 
proyecto era la supresión del sistema elec
tivo que garantizaba al conjunto de 
pecheros distribuidos por cuadrillas la 
capacidad de designar, aunque sólo fuese 
de forma indirecta, a su máximo represen
tante político, y su sustitución por otro 
sistema de marcado carácter cooptativo. 

En aquella ocasión la oligarquía soriana 
no consiguió hacer prosperar su proyecto 
de reforma, y probablemente su fracaso 
contribuyó a enturbiar aún más sus rela
ciones con el Común, que se hicieron 
extraordinariamente tensas a partir de 
1517, cuando los Velázquez de Cuéllar 
fueron apartados del corregimiento de 
Soria y al mismo tiempo se puso al frente 
del Común Bartolomé García Platero, sin 
duda alguna el procurador más 
radicalizado en sus posturas de toda la 
época precomunera en Soria. 

En otro lugar nos hemos dedicado a 
analizar la historia política de Soria en los 
años que precedieron a la revuelta de los 
Comuneros en Castilla a fin de entender 
mejor las opciones asumidas por los dis
tintos grupos e instituciones de la ciudad 
durante el tiempo que duró el conflicto 
comunero, y por ello no nos vamos a 
extender aquí en esta cuestión, que sólo 
guarda una relación marginal con el pro
blema central que nos ocupa.7 Pero en 
cualquier caso sí interesa hacer constar 
que la intensificación de la presencia po
lítica de la Comunidad de pecheros, que 
en Soria empezó a advertirse sobre todo 
en los años inmediatamente posteriores a 
la conquista de Granada, fue un factor que 
no sólo en esta ciudad, sino en muchas 
otras de Castilla, influyó decisivamente 
en el desencadenamiento de los aconteci
mientos de 1520 y 1521, aunque de una 

forma muy distinta de unas ciudades a 
otras. Pero a este respecto la Castilla 
meseteña mostró en su conjunto una mis
ma tendencia, en contraste con Andalucía, 
en cuyas ciudades la prepotencia de la 
nobleza, entre otros muchos factores, no 
permitió la aparición de una fuerza políti
ca alternativa, surgida del seno de la po
blación pechera. Por esta razón el movi
miento comunero apenas tuvo repercu
sión en las ciudades andaluzas y sí alcanzó 
por el contrario gran relevancia en las de 
la Meseta, muy en particular al Norte del 
Sistema Central, representando en este 
sentido además de un movimiento políti
co que presentaba una alternativa para el 
régimen de gobierno del reino, un conflic
to interno planteado en las grandes ciuda
des después de que durante las décadas 
previas se hubiese venido caldeando la 
vida política urbana, al disputarse cada 
vez más grupos el ejercicio del poder local. 

La consideración en profundidad de 
estas cuestiones no podemos sin embargo 
acometerla aquí, por falta de espacio y 
porque nos llevaría a alejarnos demasiado 
del problema central que nos ocupa. Pero 
en cualquier caso hemos querido hacer 
una breve referencia a ellas para advertir 
hasta qué punto presenta interés analizar 
en profundidad el reinado de los Reyes 
Católicos para entender el significado de 
multitud de aspectos de la historia poste
rior de Castilla, y de Soriamás en particular. · 

NOTAS: 
1 Vid. Archivo General de Simancas, Registro 

General del Sello, XI-1520. 
2 Datos a este respecto en nuestra tesis doctoral 

La Extremadura soriana y su ámbito afines de 
la Edad Media, Universidad Complutense, Ma
drid, 1992. Edición parcial en Estructuras de 
poder en Soria a fines de la Edad Media, Junta 
de Castilla y León, Valladolid, 1993. 

3 Vid. nuestro artículo "Expansión señorial en la 
Tierra de Soria en época Trastamara", Celtibe
ria, 74, pp. 201-38. Datos sobre la tarea de res
titución de lo usurpado acometida por los Re
yes Católicos también en nuestra tesis docto
ral. 

4 Vid. nuestro artículo "El alcaide Juan de Luna: 
un hombre al servicio del Condestable Don Ál
varo en la región soriana", Celtiberia, 81-82 
(1991), pp. 59-85. 

s AGS, RGS, ll-1479, fol. 4. 
6 M. A. Ladero: "Corona y ciudades en la Castilla 

del siglo XV" En la España Medieval, V, 1986. 
7 Vid. Estructuras de poder ... , pp. 257-263. 



Aproximación a la población de la provincia de Soria en el siglo XVI · 
Sofía Goyenechea Prado 

Con el presente trabajo lo que preten
demos es "asomamos" a una variable so
cial - a nuestro entender - clave para el 
posterior conocimiento de otras realida
des hist6ricas provinciales. Y lo hacemos 
por dos razones bien sencillas: una, por la 
falta de trabajos relativos al tema y, otra, 
porque existe material de informaci6n su
ficiente como para poder llenar - o empe
zar a llenar - ese vacío historiográfico. 

El marco temporal escogido es el siglo 
XVI, una centuria- como se sabe -llena de 
grandes acontecimientos, entre los cuales 
ha de citarse casi como prioritario el es
pectacular y generalizado incremento de
mográfico. 

Que aumentara la poblaci6n en todo el 
continente europeo, es un hecho ya reco
nocido y admitido por la historiografía 
moderna; pero parece también cierto que 
ese aumento poblacional no fue tan firme 
ni tan prolongado como en un primer 
momento se había pensado. Quienes han 
llegado a esta conclusi6n advierten c6mo, 
superada la década de los setenta, muchos 
lugares (dentro y fuera de la Península) 
empezaron a dar señales de estancamiento 
en sus vecindarios; muestras, en defmiti
va, de una involuci6n que no lograría 
frenarse hasta bien alcanzado el siglo 
XVIII. 

Este es el panorama actual de la cues
ti6n; pero, ciertamente, quedan aún parce
las por explorar, ámbitos de la geografía 
peninsular (partidos, provincias ... ) que 
todavía no han sido analizados y de los 
cuales ni tan siquiera sabemos el volumen 
poblacional que llegaron a alcanzar en ese 
período de esplendor. En esta situaci6n se 
encuentra la provincia de Soria y hacía 
ella dirigimos nuestra atenci6n en el pre
sente artículo. 

Pero, antes de entrar en materia, con
vendrá detenerse en dos cuestiones pre-

vias: a) las fuentes de informaci6n utiliza
das; b) la descripci6n del marco geográfi
co, lo que en aquellos días se entendía por 
"provincia de Soria". 

a) Las fuentes documentales. Los 
fondos manuscritos que hemos manejado 
en el presente trabajo son dos: el Censo de 
1530 y el Vecindario de 1591, los dos 
recuentos de poblaci6n más generales de 
cuantos se elaboraron en el siglo XVI. Un 
material que no requiere demasiada pre
sentaci6n por lo mucho que ya se ha dicho 
sobre él pero, que en su aplicáci6n concre
ta a esta Provincia, sí precisa al menos 
algún tipo de anotaci6n. 

De los muchos valores que atesoran 
dichos Censos, los más sobresalientes, a 
nuestro entender, serían: 

• Su globalidad, es decir, su extensi6n 
informativa. Los dos manuscritos abar
can la totalidad de la provincia; y no 
s6lo de una forma global, sino porme
norizada: pueblo a pueblo. 

• Su detalle formal: el desglose del ve
cindario según los estamentos 
(pecheros, hidalgos, clero). Que el 
Censo de 1591 recoja este tipo de in
formaci6n no es de extrañar porque la 
totalidad de esos censos se elaboraron 
con esas cláusulas, lo raro es que un 
recuento de los años treinta fuera eje
cutado con semejante minuciosidad, y 
el de Soria, curiosamente, lo fue. En 
este sentido hay que decir que el docu
mento soriano es un caso muy singular. 

• Su temporalidad: el espacio que media 
entre recuento y recuento lo que permi
te evaluar el grado de desarrollo o, por 
contra, de involuci6n de la poblaci6n 
en ese tiempo. 

Pero, como en toda informaci6n cen
sal, en esta documentaci6n también se 
observan algunas deficiencias: lagunas, 

desajuste de datos ... que, 16gicamente, al
teran la fiabilidad de la misma. 

Las irregularidades más notorias que 
hemos encontrado serían: 

• Queelmanuscritode 1530silenciauna 
serie de lugares y no contabiliza al 
clero regular, pequeñas proporciones 
de poblaci6n que se contabilizan en 
1591. 

• Que, el Censo de 1591, presumible
mente más completo, por contra 
infravalora la poblaci6n hidalga. 

Dos irregularidades de distinto signo -
aunque de escaso valor (unos 400 V0 S más 
en el último de los censos)- que no debe
mos olvidar a la hora de su cotejo. Noso
tros para mitigar algo esas taras hemos 
optado por prescindir del c6mputo de clé
rigos regulares. 

b) La ''provincia" de Soria. Los dos 
censos englobaban un mismo marco geo-
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gráfico, un espacio de aproximadamente 
14.000 km2; una de las demarcaciones 
territoriales - junto con Burgos y León -
más extensas de la región castellano
leonesa. 

Y tan notable extensión encerraba ló
gicamente en su interior grandes desigual
dades: tierras de distinta condición y cali
dad, espacios naturales casi irreconcilia
bles; así, por ejemplo, las tierras septen
trionales- en la actualidad riojanas- por su 
conformación, altitud, distancia ... , bien 
puede decirse, constituían "otro mundo", 
otra realidad dentro de la generalidad pro
vincial. 

Pero a la compleJidad geográfica ha
bría que sumarle otra dificultad: la disper
siónjurídicainterna(verMapa 1). Y como 
muestra de esa secesión administrativa 
nos valdrá un sólo dato, ¡42 circunscrip
ciones de distinta condición cohabitaban 
dentro de el marco provincial!; unas, de 
gran extensión ( comoporej.las Comuni
dades de Villa y Tierra de Soria, 
Medinaceli, San Pedro de Yanguas, 
Yanguas ... ), otras, por contra, de escasa 
relevancia. Y lo sorprendente es compro
bar cómo la mayor parte de ellas estaban 
en manos de particulares, correspondién
dole a la Corona solamente siete. 

Según lo expuesto, ¿qué era entonces 
lo que se entendía por "provincia de So
ria"?. A nuestro entender, una simple "uni
dad fiscal"; la suma de diversas entidades 
reagrupadas a la hora de contribuir con el 
"servicio" a la Hacienda real. Y precisa
mente en razón de ese ordenamiento fiscal 
diseñado "desde" y "por" el gobierno cen
tral, es por lo que fueron elaborados estos 
Censos de vecinos, que ahora pasamos a 
detallar. (Ver tabla 1). 

De las primeras conclusiones que po
demos sacar de estos datos son: 

• Que la población soriana creció 
(+14%) en ese intervalo de tiempo; con lo 
cual, la provincia de Soria pasaría a engro
sar la ya larga lista de entidades provincia
les del reino que experimentaron un creci
miento. 

• Que todos los estamentos, salvo el 
de "hidalgos", evolucionaron favorable
mente. ¿Cómo se puede interpretar el re
troceso en el estamento nobiliario?. A 
nuestro entender, por razones fiscales, 
porque en esa segunda fecha los hidalgos 
debían de contribuir como los pecheros y 
esa obligatoriedad les llevaría a muchos 
de ellos a buscar mil maneras para desapa
recer de los padrones. 

TABLAl 

Cifras de población 

AÑO TOTAL PECHEROS HIDALGOS CLERO 

1530 33.527 29.041 3.222 1.264 

1591 38.245 34.135 2.764 1.346 
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Pero las cifras nos permiten además 
adentrarnos en diversos aspectos: 

1 La densidad de población 

Si aplicamos un coeficiente de 4 habi
tantes por vecino (=unidad fiscal), la den
sidad de población de la provincia en el 
siglo XVI habría oscilado entre los 9 y 11 
habitantes por kilómetro cuadrado, lo que 
le situaba -junto con León y Zamora - en 
el último puesto de la región castellano 
leonesa, uno de los espacios territoriales 
más densamente poblados (16 hab/km2) 

de toda la geografía hispana. 

Pero podemos preguntarnos a su vez 
por la significación de esa baja densidad 
poblacional dentro del marco provincial, 
¿cuál era el panorama interno?. Induda
blemente hay que decir que la situación no 
era pareja ya que había zonas como toda la 
parte nordeste provincial- desde la ribera 
del Ebro hasta alcanzar las tierras de San 
Pedro y Yanguas -,en donde las densida
des, según la información del Censo de 
1591, podían fluctuar entre los 15 y 20 
habitantes por kilómetro cuadrado. Un 
área a todas luces populosa. 

Y, frente a esta zona "llena", otra de 
signo bien contrario en donde a duras 
penas se contabilizaban los 10 hablkm2; 
circunscripciones como San Esteban de 
Gormaz, El Burgo, Osma, Fuentepinilla, 
Calatañazor, Cabrejas, Ucero y la propia 
Tierra de Soria (sin la capital) conforma
ban un espacio escasamente habitado. 

2 Tipo de poblamiento 

Por los datos de Censo de 1591 sabe
mos que 

• Había un total de 655 núcleos de 
población, desde granjas a ciudades. 
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• Que el 53% de la población se asen
taba en 588 núcleos que no superaban los 
100 V0

S. 

• Que si sumamos a ellos aquellas 
otras entidades algo más aglomeradas (de 
100 a 500 V0 S), el porcentaje se elevaría 
hasta alcanzar un 87% del total de la 
población provincial. 

Quiere ~llo decir que, además de darse 
una gran diseminación y proliferación de 
pequeños poblados, la inmensa mayoría 
de las gentes de esta provincia vivían en el 
ámbito rural. Quienes se refugiaban en 
núcleos urbanos era una franca minoría. 

Y si como centros urbanos hemos con
siderado a todos aquellos núcleos que 
superaban los 500 V0

S habrá que decir que 
tan sólo seis entidades provinciales cum
plían con ese requisito. Esos lugares eran: 
Soria, Alfaro, Calahorra, Ágreda, A1mazán 
y Atienza, con la particularidad, además, 
de que sólo en dos de esos núcleos, Soria 
y Alfaro, se sobrepasaba el listón de los 
1000 V0 S. Una representación urbana, en · 
definitiva, dispersa y muy modesta. 

3 Evolución de la población 

Del cotejo de los dos Censos observá
bamos que la población de la Provincia en 
el trascurso de esos sesenta años había 
experimentado un moderado incremento. 
Es más que probable que la mayor parte de 
los núcleos provinciales crecieran a más 
ritmo y con más intensidad en la primera 
mitad de ese período intercensal para lue
go descender - como nos consta que así 
ocurrió en muchas otros lugares- pero, por 
carecer de datos pormenorizados, es algo 
que por el momento no podemos certifi
car. En cualquier caso, lo cierto es que en 
ese período intercensal hubo una evolu
ción de signo positivo. 

Pero, una vez más, hemos de describir filiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiijiij~ 
la situación interna, y preguntarnos si 
realmente todos los lugares de la gé'ografía 
soriana gozaron de una misma salud, o lo 
que es lo mismo, vivieron momentos de 
expansión. Y la respuesta ha de ser forzo
samente negativa porque los datos son 
elocuentes; así, de las 42 circunscripcio
nes que mencionan los Censos, 27 de ellas 
presentan signos de progreso mientras que 
las 15 restantes retroceden. Como no hay 
espacio suficiente para detenemos en cada 
una de ellas intentaremos de algún modo 
sintetizar y circunscribir en dos grandes 
áreas los espacios de uno u otro signo (ver 
Mapa2). 

a) Área de incremento demográfico. 
Dentro de ella habría a su vez que distin
guir tres zonas según el grado de desarro
llo: máximo,' medio y muy moderado. 

La primera de ellas se localizaría en el 
cuadrante nororiental: Entrena- Calahorra 
1 Calahorra-Cervera de Río Alhama 1 
Cervera-Tierra de Y anguas 1 Tierra de 
Y anguas-Entrena. 

Un espacio con alto índice de prospe
ridad y desarrollo, sin igual, en todo el 
ámbito provincial. 

Lógicamente, dentro de tan prolonga
do espacio, se daban excepciones; y, si el 
incremento general de esta área se situaba 
en tomo al 75%, ese elevado porcentaje 
hubiera sido aún mucho más espectacular 
de no haber concurrido en ese espacio 
enclaves con signo de estancamiento 
(Enciso, Herce), e incluso de retroceso 
como ocurrió en los pueblos del Camero 
Viejo. Así pues, el sobresaliente ascenso 
del norte provincial se fundamentaba so
bre todo en poblaciones como Viguera 
(+142%), Entrena (+140%), Clavijo 
( + 106% ), Ausejo ( +95% ), Murillo de Río 
Leza ( +80%) ... todas en las lindes septen
trionales del mapa provincial, más el caso 

singular de Cervera de Río Alhama 
(+202%). 

Una segunda área de desarrollo huma
no, pero más moderado era la comprendi
da entre la jurisdicción de Ágreda y la 
Tierra de Medinaceli, es decir, toda la 
franjaorientalquedesdeellugardeCervera 
de Río Alhama y en dirección sur se 
adentraba en tierras del Duque de 
Medinaceli: la raya frontera con Aragón. 
Y si en este espacio se llegó a alcanzar un 
porcentaje digno ( + 25%) fue gracias a 
determinados enclaves fronteros o puntos 
aduaneros (Monteagudo, Deza, Ciria, 
Ágreda, Cihuela ... ), en aquellos días, nú
cleos de gran actividad comercial. 
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Por último, y con un reducidísimo ín
dice de expansión, se hallaba la zona cen
tro del territorio provincial, lo que equi
vale a decir: la Comunidad de Villa y 
Tierra de Soria. Y esta dilatada jurisdic
ción (3.000 km2) sólo podemos adscribirla 
al grupo de áreas en desarrollo por la 
sencilla razón de contar en su seno con el 
núcleo urbano más distinguido de la Pro
vincia: la ciudad de Soria. 

b) Áreas en retroceso. Salvo el pe
queño enclave del Camero Viejo, inmerso 
en la zona de gran desarrollo, el espacio 
con claros signos de retroceso e involu
ción era el territorio provincial que se 
extendía desde la Tierra de Soria hasta los 
límites burgaleses y segovianos, demarca
ciones como las de San Esteban de Gormaz, 
Osma, el Burgo, Fuentepinilla, 
Calatañazor, Berlanga, y, los lugares más 
septentrionales del Camero Nuevo. Y, 
aunque se constate la concurrencia de 
otras entidades jurídicas con moderado 
signo de crecimiento: la Tierra de Gormaz 
y la Merindad de Cabrejas, por ejemplo, lo 
cierto es, que el balance general que pre
sentaba esta zona era de involución. 

Ahora bien, ¿cómo se comportaron 
durante ese intervalo de tiempo las entida
des urbanas?. Pues si en términos genera
les el mundo rural creció (+15%), los 
centros urbanos llegaron a duplicar dicho 
ascenso ( +36% ). Un fenómeno, a primera 
vista sorprendente, pero nada original pues 
la mayoría de los núcleos urbanos del 
reino tuvieron parecido comportamiento. 
Que los seis lugares sorianos se fortalecie
ran no tiene por tanto que extrañarnos. 

Y la evolución de estos centros fue la 
que muestra la Tabla 2. 

¿Qué razones se pueden aducir para 
intentar explicar dicho fenómeno?. La con
testación no resulta fácil porque el tema 
requiere tiempo de consulta; no obstante, 
nos atreveríamos a adelantar algunas hi
pótesis. La primera de ellas sería la que 
hemos señalado anteriormente, es decir, 
que los núcleos de esta condición se refor
zaran gracias a esa coyuntura favorable y 
general de aquellos años; que la presión 
demográfica del campo obligara a las gen
tes del entorno más próximo a buscar 
empleo en los centros más cualificados de 
su demarcación, algo que pudo ocurrir en 

TABLA2 

NÚCLEO 1530 1591 % Crecimiento 

Almazán 339 517 52,5 

Soria 735 1.080 46,93 

Al faro 685 1.000 45,98 

Á greda 565 800 41,59 

Calahorra 488 550 12,7 

A ti enza 449 506 12,69 

(las cifras corresponden a población "pechera") 
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los seis lugares de la Provincia, pero con 
mayor probabilidad en Almazán, Soria y 
A ti enza. 

La segunda hipótesis se fundamentaría 
en el fuerte incremento comercial entre 
los dos reinos: Castilla y Aragón durante 
toda la centuria; circunstancia que a nues
tro entender debió de afectar de modo 
especialísimo a todos aquellos núcleos 
"aduaneros", ubicados en la misma línea 
frontera, como lo fueron Calahorra, Alfaro 
y Ágreda. 

4 Estructura social de la población 

La sociedad española del siglo XVI 
aparecía dividida en tres estamentos o 
"sectores sociales": los pecheros, los hi
dalgos y los clérigos. Tres categorías de 
vecinos de las cuales, prescindiep.do del 
clero, cabe preguntarse por su diferencia
ción, ¿qué distinguía en realidad al "pe
chero" del "hidalgo"? 

Numéricamente, un abismo pues la 
población "pechera" era la gran protago
nista de la vida social, de cada 100 vecinos 
83 eran de esa condición. 

Desde el punto de vista social, sin 
embargo, los números no despejan del 
todo esa dualidad nominal, ni pueden ha
cemos pensar que la mayoría de los habi
tantes del reino se hallara en situación de 
estrechez material o precaria. Porque no 
es cierto que en la práctica al "pechero" le 
correspondiera siempre esa condición casi 
mísera, pues es bien sabido que, en mu
chas ocasiones, su hacienda e incluso su 
prestigio social superaba con creces a la 
del "hidalgo". Por consiguiente hay que 
decir que la diferenciación nominal no 
respondía tanto a una catalogación socio
económica, cuanto a una distinción mera
mente "fiscal" entre ellos: que los pecheros 



tenían la obligación de contribuir ("pe
char") con el "servicio" a la Corona, y los 
estamentos privilegiados (hidalgos y cle
ro) no. 

Tomando como base las cifras de 
pobalción según la estructura social, ex
presadas anteriormente, se observa que la 
provincia presentaba, en ·líneas generales, 
una estructura social muy semejante a 
otras del ámbito castellano-leonés. Por
que si tomamos como referencia el prime
ro de los Censos (a nuestro entender más 
fiable) deducimos que: casi el87% de la 
población era pechera, el9% hidalga, y, el 
4% restante clerical (clero secular). 

¿Cómo se distribuían en el interior de 
la Provincia?. Los pecheros, indudable
mente, por doquier; los estamentos privi
legiados a juzgar por la información te
nían sus áreas de preferencia. Veamos. 

Los hidalgos 

Se daba el caso curioso en donde no se 
podía contablizar ni un sólo hidalgo; eran, 
claro está, pequeñas parcelas jurídicas de 
escasa significación. Lo sorprendente, sin 
embargo, es comprobar como en tan sólo 
9 de aquellas 42 circunscripciones provin
ciales venían a reclutarse más de la mitad 
de los hidalgos sorianos. Y eso ocurría al 
norte, en la zona más septentrional, en 
donde con anterioridad veíamos se 
aglutinaba mayor vecindad y, además, se 
había ido dando mayor índice de desarro
llo. A mayor número de vecinos lógica
mente mayor número de hidalgos, pero no 
sólo eso, sino que se daba otra circunstan
cia un tanto insólita y es que había pueblos 
como Entrena o Murillo de Río Leza, por 
ejemplo, en donde casi la totalidad del 
vecindario era "hidalgo". ¿Inmigración 
de la región vasco-cántabra?. Probable
mente. En cualquier caso estos datos loca
les vendrían a ratificar el hecho -ya seña-
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lado por la historiografía moderna- de que 
cuanto más al norte peninsular mayor era 
la concentración de hidalgos. 

Y si la parte septentrional era la más 
"hidalga",la menos "noble" se encontra
ba en la parte occidental, desde la Tierra de 
Almazán y Cabrejas pasando por 
Calatañazor, Osma, San Esteban, Langa, 
Oradero y descendiendo por Gormaz y 
Caracena, un conjunto de vecindades en 
donde sólo podían hallarse dos hidalgos 
por cada cien vecinos. 

En un lugar intermedio (38% del total) 
se hallaba el resto del territorio provincial 
(zona centro-sur y este), un amplio espa
cio, pero con una clara supremacía: la 
Tierra de Soria, jurisdicción que por su 
extensión y su capitalidad acogía a la 
mitad de esos hidalgos. 

La población hidalga provincial, con el 
paso de los años, perdió efectivos; las 
cifras de 1591 denotaneseclarodescenso: 
458 vecinos menos que en 1530, dato a 
nuestro juicio poco fiable y sospechoso 
porque ¿cómo se explica que dentro de un 
generalizado ascenso se diera este parcial 
retroceso?. La única explicación válida
volveremos a insistir- sería que la infor
mación del segundo de los Censos estu
viera infravalorada por decisión propia de 
dicho estado. 

El clero secular 

Este otro estamento privilegiado venía 
a representar casi el 4% del total de la 
población, y con dicho porcentaje se colo
caba en una posición un tanto privilegiada 
con respecto a otros lugares de la geográ
fica hispana, en donde no lograban alcan
zar un promedio de 3 clérigos por cada 
cien vecinos. 

En teoría. por tanto, la provincia soriana 
aparecía como más "clerical", mejor aten-
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di da espiritualmente que otras. Sin embar
go, las cifras globales de este apartado 
vuelven a ser engañosas porque la presen
cia de clérigos en el conjunto provincial 
no era tan pareja como esos datos indican. 

La realidad era que algo más del tercio 
del total del estamento de clérigos se con
gregaba en sólo cuatro puntos geográficos 
dispersos y distantes: Osma, Calahorra, 
Berlanga y Soria. La razón parece senci
lla; se trataba de cuatro lugares con impor
tantes centros eclesiásticos: dos catedra
les y dos colegiatas. 

Descontados esos privilegiados encla
ves, volvía a ser la franja norte el área con 
más curas (27% del total); le seguiría la 
franja centro-oriental (desde Almazán a 
Ágreda) con un 16%, la parte sur 
(Medinaceli, Atienza, Cobeta ... ) que se 
aproximaría all3%; y, por último,la zona 
occidental (9% ). 

Lo cual significaba que los pueblos de 
la zona norte tenían algo más de dos curas; 
los de la parte centro-oriental, dos; en el 
sur no alcanzaban esa cifra; y, en el oeste 
no llegaban ni a uno. 

El escaso índice de incremento ( + 7%) 
de este sector, en una coyuntura de alza 
"eclesial", vendría a significar que la se
gunda de las cifras, por defecto o intencio
nadamente, no reflejaba la realidad del 
momento, sino que infravaloraba el volu
men clerical. 

S Conclusión 

De lo hasta aquí expuesto, concluire
mos: 

• Que la Provincia de Soria era una de las 
parcelas territoriales menos pobladas 
del ámbito castellano-leonés en el si
glo XVI. 

• Que a pesar de ello, su población expe
rimentó un moderado crecimiento 
(+14%) entre los años 1530 y 1591. 

• Que su estructura poblacional y social 
era muy semejante a la existente en 
otras demarcaciones de la zona norte 
castellana. 

• Que a su compleja estructura interna, 
territorial y jurídica, venía a corres
ponderle una clara diversidad demo
gráfica con tres áreas de signos distin
tos: una zona norte (en la actualidad, 
tierras riojanas) densamente poblada y 
en constante desarrollo; una franja 
oriental, de características intermedias; 
y, otra, menos afortunada donde se 
conjugaban síntomas de desertización 
e involución, con un moderado creci
miento (zona occidental, centro y parte 
del sur). 

BmLIOGRAFÍA: 

Fuentes manuscritas 

o AGS. Dirección General del Tesoro, Leg. 1036 
(Censo de 1530). 

Fuentes impresas 

o A.Domínguez Ortiz, Las clases privilegiadas en 
la España del Antiguo Régimen, Madrid, 1973. 

o E. García España- A. Molinie Bertran, Censo de 
Castilla de 1591. Estudioanalftico,Madrid,1986. 

o M. Martín Galán, "Fuentes y método para el es
tudio de la demografía histórico castellana du
rante la Edad Moderna", Hispania, no 148, pp. 
231-325. 

• V .Pérez Moreda- D. S.Reher, Demo grafla histó
rica en España, Ed. El Arquero, Madrid, 1988. 



La estructura agraria de la Tierra de Soria en el siglo XVI 
Enrique Díez Sanz 

1 Introducción: agricultura y creci
miento económico durante el siglo 
XVI 

El territorio de la Tierra de Soria había 
constituido desde sus orígenes medieva
les hasta las primeras décadas del siglo 
XVI una zona agraria de autoconsumo, 
sin apenas excedentes y con escasa circu
lación monetaria. De forma similar a cual
quier otro territorio de Castilla, en los 
3.000 km2 de la Tierra se cultivaba el 
cereal en campos geométricos localizados 
en tomo a las aldeas, 1 las cuales, por 
cierto, eran las menos densamente pobla
das de toda Castilla por la incidencia nega
ti va de determinados factores de la estruc-
tura agraria que representaban un lastre 

Es evidente que aumentó el excedente 
de productos agrarios, pero sus principa
les beneficiarios no fueron tanto los cam
pesinos de la Tierra, que sufrían un enor
me deterioro en la relación de intercambio 
de productos agrarios por la injusticia de 
la "tasa" en los años en que dicha relación 
les podía resultar favorable, sino la ciudad 
de Soria y sus élites urbanas. De la acumu
lación de capital de esta época de creci
miento económico sin precedentes, pro
vienen la casi totalidad de palacios 
renacentistas ciudadanos, y fue por enton
ces, también, cuando se fundaron lama
yor parte de las capellanías que venían a 
representar un verdadero símbolo de dis
tinción social. 

para el sistema económico practicado. 2 Los factores físicos en la estruc-
A partir de las dos primeras décadas tura agraria 

del siglo XVI, la Tierra de Soria, aunque -------------
marginal, se verá inmersa de lleno en el Los factores físicos conformadores de 
crecimientoeconómicocastellano.Enesos la estructura agraria eran bastante negati
años se observa un desarrollo de las vos para la práctica de la agricultura. El 
fuerzas productivas tanto por la expansión espacio geográfico acupado por la Tierra 
del ahorro que favorece una capitalización era una mezcla de montaña y altiplano con 
de la agricultura, 2 como por la ampliación una altitud media por encima de los 1.000 
del mercado tras el descubrimiento de metros. Se incluía en la jurisdicción la 
América. Esta será la causa del expan- zona axial de la cordillera ibérica: sierras 
sionismo demográfico característico de de Urbión, Cebollera, Alba y el Madero, 
las décadas centrales del siglo. que constituían buena parte del territorio 

El crecimiento económico descrito, que de los sexmos de Frentes, Ter a y San Juan 
no desarrollo, no trajo consigo ninguna Y que, de alguna forma, determinaban su 
variación cualitativa en la estructura agra- economía hacia la producción de madera, 
ria: se siguió produciendo lo mismo, de la el transporte de carretería y la ganadería 
misma forma y con similares aperos; sino mayor Y menor. En la parte sur de la 
que se basó en una ampliación del territo- depresión del Duero se situaban las aldeas 
rio cultivable cuya expresión externa fue, de los sexmos de Arciel y Lubia dedicadas 
por una parte, el cultivo de los baldíos, a la producción agropecuaria. 
despuésprivatizadosporlaCorona,y,por Si el relieve y la altitud condicionaba 
otra, la reacción de los grandes ganaderos la economía, el clima continental con 
sorianos y el papel protagonista que ad- fuerte oscilación térmica anual (17 ,6° di
quiereenlajurisdicciónel "alcalde mayor · ferencia entre enero y agosto), y gran 
entegador de mestas y cañadas". oscilación térmica media diaria (8° en 

enero y 15,6° en agosto) limitaba la pro
ducción agrícola haciéndola escasa e im
predecible3. 

Las características del clima de la Tie
rra de Soria: inviernos fríos y largos con 
temperaturas extremas absolutas muy ba
jas, veranos cortos, secos y suaves y esta
ciones intermedias cortas y muy extrema
das en cuanto a temperaturas, hacían de los 
cereales prácticamente el único cultivo. La 
vid se circunscribía a muy pocas aldeas de 
los sexmos de Arciel y Lubia, en las que la 
viña ocupaba un reducido espacio de las 
solaneras del entramado parcelario y el 
linar ocupaba algunos prados húmedos en 
muy concretas aldeas del sexmo de Tera. 

Pero el monocultivo cerealístico, tam
poco resultaba fácil en clima tan adverso. 
La sementera debía realizarse muy tem
prano para que las semillas no se viesen 
afectadas por posibles heladas otoñales. 
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Las lluvias de otoño debían producirse en 
la cantidad necesaria y en el tiempo justo. 
Un otoño demasiado seco hacía resentirse 
a la cosecha, un otoño excesivamente llu
vioso, como el de 1589 que coincidió con 
una primavera también lluviosa, podía 
causar una auténtica catástrofe económi
ca4. Por otra parte, aunque las nieves son 
buenas para el cereal porque mantienen la 
humedad, las heladas que se prolongaban 
más allá de la primavera debilitaban los 
brotes. Si se producían temperaturas ele
vadas durante los meses de mayo y junio 
el grano podía padecer el "asudado" y la 
"escaldadura" con la consiguiente pérdida 
del valor panadero del granos. Y, final
mente, casi en el momento de cosechar, 
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raro era el año en el que no aparecía "la 
piedra", es decir, el granizo del estío, que, 
indefectiblemente, originaba la pérdida 
de buena parte de la cosecha en alguno de 
los términos de la Tierra. 

3 Los factores humanos en la estruc
tura agraria 

Resultaría difícil acercarse a la reali
dad histórico-económica sin un conoci
miento, aunque sea aproximado, de los 
hombres y su diversidad y la forma como 
encaraba el colectivo humano de las al
deas de la Tierra tanto la vida como la 
muerte. 

Las aldeas de la Universidad de la 
Tierra de Soria eran las más pequeñas de 
toda Castilla en términos relativos. Toda 
la vida de la aldea giraba en torno a la 
iglesia. Cualquiera de ellas, por pequeña 
que fuese, contaba con una "pila", es de
cir, una iglesia propia del lugar. Las aldeas 
de los sexmos de Arciel y Lubia constitu
yen hoy un auténtico catálogo de iglesias 
románicas rurales y góticas de clara in
fluencia aragonesa6

• 

El tipo de vivienda estaba en relación 
directa con los materiales de la zona; en 
los sexmos montañosos septentrionales la 
madera constituía el material básico, mien
tras que en los sexmos meridionales los 
elementos fundamentales eran la piedra, 
el adobe y la madera para vigas. Tanto en 
una zona como en otra se había abandona
do la casa pajiza y la cubierta de paja era 
utilizada, en muy contadas ocasiones, para 
majadas de ganado7• 

Las pequeñas aldeas tenían términos 
de superficies tan reducidas, que resultaba 
fácil ir caminando de un lugar a otro. El 
hecho de que fuesen de "términa estrecho" 
debía ofrecer a aquellos hombres la segu
ridad que les faltaba por la carencia de 

murallas y les posibilitaría los cambios de 
residencia. 

La casi totalidad de los hombres de la 
Tierra subsistían mediante la agricultura 
y/o la ganadería. Se trataba, pues, de labra
dores propietarios o arrendatarios, o am
bas cosas a la vez, que, al vivir en tierras de 
realengo, podían elegir de forma demo
crática a las auroridades locales. Además, 
todos ellos eran miembros de pleno dere
cho de una institución dedicada a la defen
sa de sus intereses: la Universidad de la 
Tierra de Soria. 

Todos labradores. Las excepciones eran 
mínimas, dejando a un lado las aldeas 
pinariegas septentrionales en las que bue
na parte de los vecinos vivían de la madera 
y del transporte de carretería. En un pe
queño muestreo realizado sobre 20 aldeas 
del vecindario del año 1561, que no eran 
precisamente las menos pobladas ya que 
contaban con 968 vecinos, con una media 
de 48 vecinos por aldea (la media de la 
Terra era de 29 vecinos) las excepciones a 
la dedicación agrícola se concretaban en 
dos zapateros, dos herreros, dos sastres, 
dos tejedores, un barbero y un relator. Sin 
embargo, no todos eran pecheros. La pro
porción de hidalgos osciló durante el siglo 
desde el11 ,4 por ciento, sobre el total de 
la población de la Terra en 15279, hasta los 
7,1 por ciento existentes en 1591 10• Llama 
la atención el hecho de que más de la mitad 
de los hidalgos de la Tierra viviesen en 
sólo catorce de las aldeas. En Pedrajas, el 
t68,4 por ciento de los vecinos eran hidal
gos; enLaAldihuela, el88,8 por ciento; en 
Cubo de la Sierra, el 69 por ciento11

, 

haciendo buenas las palabras de Fernández 
Alvarez, cuando afirma que es posible que 
"la hidalguía constituyese una minoría 
malquista en el aldeanaje"12• 

Es indudable que la hidalguía repre
sentaba una superioridad social pero ¿esa 



superioridad era también económica? 
Aunque en las aldeas de la Tierra riqueza 
y pobreza eran dos aspectos económicos 
inseparables, por lo reducido del territorio 
y por las propias limitaciones del sistema 
productivo, un análisis pormenorizado de 
los bienes de pecheros e hidalgos demues
tra que en las aldeas donde existían veci
nos hidalgos, alguno de ellos solía ocupar 
los primeros puestos entre los contribu
yentes, aunque la condición de hidalgo no 
era sinónimo de riqueza; muy al contrario, 
los pobres se repartían proporcionalmente 
entre ambos grupos sociales. 

Las viudas constituían una parte im
portante del vecindario de las aldeas cas
tellanas del siglo XVI . El porcentaje de 
viudas sobre el total de vecinos que hemos 
obtenido en la Tierra de Soria para el año 
1561 ha sido del 17,8 por ciento, 13 supe
rior al15 por ciento que ofrece Bennassar 
para la ciudad de Valladolid y al 14,6 
obtenido por Brumont para la Bureba.14 

En algunas aldeas, el número de viudas era 
muy elevado: Martialay (28,6 %), 
Aleonaba (29,2 %), Tajahuerce (29,2 %), 
Masegoso (35,3% ), pero la viudedad no 
era privativa de las aldeas. En la cuadrilla 
de Nuestra Señora de la Mayor de la 
ciudad de Soria aparecen empadronadas 
19 viudas sobre 7 4 vecinos (25, 7 %).En la 
colación de Santa Bárbara, 15 viudas so
bre 52 vecinos (28,8 % ). 1s La mayor parte 
de las viudas de la Ciudad eran pobres. Sin 
embargo, las viudas de ciertas aldeas de la 
Tierra parecen desmentir la fama de po
breza y miseria de las viudas castellanas. 
Veamos el ejemplo de Omeñaca: 

En Omeñaca (Arciel) o• Francisca de 
Neyla, viuda de Juan de Santa Cruz, am
bos hidalgos con apellidos troncales, de
clara poseer tres mulos, cuatro bueyes, un 
burro, un rocín, 40 ovejas, 5 colmenas, 
trescientas medias de trigo, doscientas de 

cebada y 40 de avena y 70 cántaras de 
vino. Otra viuda hidalga, o• Ambrosía de 
Salcedo, posee un mulo, 3 bueyes, un 
borrico, un rocín, un rebaño de 340 ovejas, 
400 medias de trigo, 200 de cebada y 13 de 
avena; y María Díez de Morales, también 
viuda "dueña", posee un mulo, dos bue
yes, 1 borrico, 5 ovejas, 300 medias de 
trigo y 10 de cebada. Pero las tres viudas 
pecheras de las aldeas no tienen la misma 
situación aunque ni mucho menos se en
cuentren en la indigencia. 16 

N o en todas las aldeas el panorama 
económico de las viudas era tan claro 
como en Omeñaca; es más, el caso de la 
citada aldea era excepcional. Se refleja 
mejorlarealidad en Bliecos, Tajahuerce y 
Aldealafuente, en donde la mitad de las 
viudas merecen el calificativo de pobres, 
o en Quintana Redonda, Aleonaba, el Cubo 
de la Solana e !tuero donde el porcentaje 
de pobreza entre las viudas se acerca al 7 5 
por cientoY 

Completaban el vecindario los meno
res, bajo la protección de un curador, las 
beatas y los curas. Casi todas las aldeas 
contaban con su correspondiente párroco. 
Solo en 46 de las 150 aldeas de la Tierra se 
rompía la dualidad un cura/una aldea. En 
algunos casos como en Matute, Aldehue
la, Estepa, etc, por tratarse de anexos y 
compartir el sacerdote con la aldea; en 
otros, por contar con más de un cura: San 
Andrés (2), Gallinero (4), Cubo de la 
Sierra (4), Almajano (2), Castilfrío (2), 

.Covaleda (2), El Royo (2), el lugar de 
Vinuesa (5), etc. 18 

Por lo general, los clérigos estaban 
totalmente identificados con los hombres 
y mujeres de las aldeas. Vivían muy de 
cerca sus problemas económicos y, en 
ocasiones, ayudaban a solucionarlos, como 
el cura de los Rábanos que tuvo que hipo
tecar su vivienda para responder al pago 

de un préstamo recibido por el concejo. 19 

En ocasiones, el grado de integración de 
los curas traspasaba los límites de su mi
nisterio: alguno "tenía flaquezas", otro era 
"algo vivo y ardiente", pero, por lo gene
ral, se trataba de "buenos vicarios", "vir
tuosos", "modestos", y con una buena 
preparación que parecía desmentir la fama 
de iletrados que acompañaba al clero se
cular de la época moderna. 20 

4 El abastecimiento de las aldeas 

Las aldeas, salvo contadas excepcio
nes, no disponían de forma permanente de 
tienda de abacería o de carnicería. Las 
excepciones se concretabnan en los pue
blos de mayor vecindario o en los "lugares 
pasajeros" como el concejo de La Póbeda, 
en el camino que unía Soria con Logroño 
y Vitoria, en las mismas faldas del puerto 
de Piqueras, en donde existía una taberna, 
una tienda de abacería, tres mesones y una 
venta. 21 Los vecinos de las aldeas se solían 
abastecer sobre todo de la ciudad de Soria, 
un ejemplo de ciudad de la época moderna 
que vive del campo circundante. El catálo
go de artesanos de la Ciudad en 1561 es 
impresionante: olleros, tintoreros, pelaires, 
albarderos, calceteros, canteros, carpinte
ros, tundidores, bataneros, atabaleros, 
tragineros, cedaceros, etc. Sin contar con 
la interminable retalu1a de profesiones del 
sector servicios. 

Los pueblos de mediana vecindad sólo 
disponían de carnicería durante los tres 
meses del estío, que giraban en tomo a las 
faenas del esquileo de la lana y la recolec
ción, es decir, "desde San Juan a San 
Miguel de septiembre", pero el consumo 
era tan escaso, que los beneficios de la 
camecería no compensaban económica
mente al eventual carnicero. Las aldeas 
eran autosuficientes en la producción de 
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carne. La alimentación se basaba en las 
sopas de aceite y de pan y en el "puchero" 
condimientado a base de tocino y de gar
banzos. Sólo en contadas ocasiones el 
puchero se preparaba también con carne 
de "carnero churro". 

El pan era el alimento básico, el de 
primera necesidad. Consumido en todas 
las comidas del día, formaba parte de 
ciertos platos como las sopas de pan y las 
migas, comida típica del pastor trashu
mante. El consumo medio por habitante 
venía a ser de 20 onzas, es decir, 574 
gramos diarios o 5,4 fanegas por habitante 
y año,22 cantidad muy similar a los 5,2 
fanegas por habitante y año calculadas por 
Brumont para La Bureba.23 Los labrado
res más ricos contaban con horno propio, 
pero lo habitual era cocer el pan en el 
horno de la aldea. 

El vino era, junto con el pan, uno de los 
alimentos esenciales de los habitantes de 
la Tierra. Sirviéndonos de las declaracio
nes de los padrones, hemos averiguado el 
consumo de vino por habitante y año. Por 
ejemplo, en Torrubia se calculaba que "un 
año con otro se podrían gastar 150 alquizes 
de vino a siete cántaras el alquiz". 24 Lo que 
suponía mil cincuenta cántaras o 16.936,5 
litros para los 320 habitantes de las aldeas, 
es decir, 53 litros por habitante y año o un 
litro semanal por habitante. Una cantidad 
algo inferior -nueve decilitros semanales
se consumían en Omeñaca y en Jaray, una 
media de 52 litros por habitante y año. 

Completaban la dieta de los labradores 
ciertos productos hortícolas: cebollas,ju
díai, tomates, repollos, zanahorias, etc. 
que eran cosechados en las aldeas de la 
Tierra que tenían vegas con posibilidades 
de riego y la fruta, el aceite y el pescado en 
salazón que los arrieros acercaban a las 
aldeas; pero, es indudable que la cantidad 
y calidad de la comida estaría en función, 
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como siempre ocurre, de la riqueza indivi
dual de los habitantes. 

5 Los elementos de la estructura 
agraria 

Aparte de los factores conformadores 
de la estructura agraria analizados hasta 
aquí, el sustrato -medio físico- y los agen
tes modificadores -aspectos humanos-, 
los elementos de la estructura nos permi
tirán describir el sistema agrario utilizado 
en la Tierra de Soria para obtener los 
recursos del medio: Sistemas de propie
dad y de explotación de la Tierra, sistemas 
de cultivo y evolución de la producción 
serán los elementos de la estructura a los 
que prestaremos atención. 

La propiedad de la Tierra 

Prácticamente, la única fuente de 
riqueza, la tierra, constituía, desde los 
tiempos de la repoblación, la razón de ser 
de los habitantes de las aldeas. La Recon
quista había resultado determinante al fi
jar el régimen de propiedad de la tierra en 
la Castilla nororiental, pues al predominar 
la repoblación realizada por individuos 
aislados, casi siempre con sus propios 
medios, la sociedad quedó constituí da por 
pequeños concejos habitados por gentes 
económicamente libres, 25 pero que, desde 
un principio, hubieron de combinar la 
propiedad privada con formas de aprove-

. chamiento colectivo en tierras de propie
dad pública. 

La Corona, que poseía la jurisdicción 
en la Tierra, como territorio que era de 
realengo, se la transmitió a los municipios 
de forma aleatoria y sin ningún tipo de 
instrumento jurídico. De esta forma, hubo 
una especie de condominio entre una Co
rona que, aparentemente hace dejación de 

sus derechos, y un municipio, el de la villa 
de Soria -después ciudad-, que usufructúa 
las tierras de realengo como zonas de 
pasto gratuito para sus ganados. El siste
ma tuvo como consecuencia lo que 
Martínez Moro denomina "una accidenta
da convivencia sobre un mismo objeto de 
derechos paralelos con titularidad desdo
blada".26 Durante la primera mitad del 
siglo XVI, a pesar de que la casi totalidad 
de las tierras del patrimonio real seguían 
siendo aprovechadas para pasto, la ciudad 
de Soria, haciendo uso de su derecho 
antiguo, continuaba cediendo, a cambio 
de una pequeña renta, el uso de las "tierras 
realengas" para el laboreo a los labradores 
de determinados lugares de los sexmos de 
Tera y Frentes, los más necesitados de 
tierras de cultivo, por las que sólo pagaban 
"medio real por cada yubada". 27 

Durante la segunda mitad del siglo 
XVI, y como consecuencia de la necesi
dad de tierras por el aumento demográfi
co, los concejos de aldea, de forma gra
dual, se fueron apropiando de buena parte 
de los realengos, hasta entonces aprove
chados para pasto, con la finalidad de 
dedicarlos al cultivo. Se trataba de los 
baldíos (en Tierra de Soria "concejiles") 
que serían privatizados por Felipe II, en 
uno de sus últimos intentos por oxigenar 
las arcas reales. Completaban las tierras 
de titularidad pública, y por ello vincula
das o amortizadas, las dehesas boyales, 
egidos, prados y montes. 

En la Tierra de Soria predomina como 
sistema de propiedad privada la pequeña 
propiedad campesina, que tiene el mismo 
origen que la propiedad pública: la nece
sidad de atraer pobladores a los núcleos 
aldeanos, recién constituídos durante la 
Reconquista, favoreció la concesión de 
condiciones ventajosas para los colonos; 
aunque este anárquico sistema de presura 



quedaría regulado por el Fuero de Soria en 
el que existen continuas referencias a la 
propiedad individual: título de las here
dades, de los mojones, de los huérfanos, 
etc. 28 

A fmales de siglo, la Junta de la Tierra 
de Soria afirma que "de diez parte de los 
vecinos que en la Tierra viven, las nueve 
y aún más lo hacen labrando heredades 
ajenas",29 lo que constituye una auténtica 
exageración. Doscientos años después, el 
Catastro del Marqués de la Ensenada re
flejará la abundancia de la pequeña pro
piedad campesina, pues Soria, de entre 
todas las provincias castellanas, será la 
que tenga menor proporción de jornale
ros. Los propietarios campesinos eran más 
abundantes en las aldeas más alejadas de 
la Ciudad, porque los inversores ciudada
nos en tierras de cultivo preferían los 
términos próximos a sus respectivos do
micilios. 

Aunque resulta difícil cuantificar las 
tierras de cultivo, porque los labradores 
tienden a minimizar el número de sus 
propiedades ante el temor, a veces plena
mente justificado, a la fiscalidad real; de 
forma indirecta y mediante hechos coyun
turales como la venta de baldíos y a través 
de las averiguaciones reales para el creci
miento de alcabalas, hemos podido llegar 
a una doble conclusión: en primer lugar, 
que el número de propietarios campesi
nos, abundante durante las décadas inter
medias del siglo XVI, disminuye al mis
mo ritmo que las aldeas pierden pobla
ción, sobre todo a partir de mediados de la 
octava década, y, en segundo lugar, que la 
disminución del número de labradores 
lleva consigo un aumento del tamaño de 
las explotaciones, tanto las de los propie
tarios absentistas como las de los labrado
res de las aldeas, a lo que contribuirá, sin 
duda, la venta de baldíos. 
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Los sistemas indirectos de explota
ción de la Tierra 

En las aldeas de la Tierra no faltaban 
tenencias indirectas, es decir, aquellas en 
las que el labrador, usuario de la tierra, no 
coincidía con el propietario y este último 
tenía que ceder, a cambio del trabajo en la 
explotación y recogida de la cosecha, una 
parte de la renta de la tierra, casi siempre 
en especie. La Junta de la Universidad de 
la Tierra era partidaria del régimen directo 
por razones obvias, pero no podía evitar 
que la hidalguía, la escasa burguesía y la 
burocracia ciudadana se interesasen por la 
tierra, aparente valor seguro en épocas de 
inflación30 o de disminución de los ingre
sos en otras actividades ajenas a la agri
cultura. Existían dos tipos de explotación 
indirecta de la tierra: los censos perpetuos 
y los arrendamientos. 

La principal característica de los cen
sos perpetuos era su condición de efiteú
ticos, es decir, la larga duración de la 
cesión del dominio útil de la tierra, que 
podía transmitirse de padres a hijos, ven
derse e incluso hipotecarse. Los censos 
sobre heredades y tierras de cultivo en las 
aldeas de la Tierra solían estar en manos 
de la iglesia: los conventos y, sobre todo, 
las capellanías, las cuáles, con la renta del 
censo, podían mantener el culto y la fábri
ca de las capillas de las iglesias de la 
Ciudad y de las pequeñas aldeas. Por 
ejemplo, en la iglesia de San Esteban de 
Soria se fundaron, entre 1524 y 1579 (los 
años de máximo crecimiento económico), 
nada menos que once capellanías y cura
tos mediante censos en bienes raíces de la 
jurisdicción campesina. 31 Era una conse
cuencia económica de la mentalidad reli
giosa de las clases medias y altas de la 
Castilla rural y un símbolo de preeminen
cia social en el estrecho marco de una 
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comunidad tan reducida corno lo era la 
formada por Soria y las aldeas de la Tierra, 
pero que, al inmovilizar rentas y propieda
des, tenía consecuencias negativas de cara 
a una posible modernización de las estruc
turas. 

El arrendamiento era el sistema de 
explotación indirecta más utilizado en la 
Tierra de Soria. El aumento de la demanda 
de productos agrícolas hizo posible que 
incluso las familias ganaderas tradiciona
les prestaran también atención a la tierra, 
al comprobar que, al mismo ritmo que los 
precios de los productos agrícolas, 
aurnentabnan los beneficios de los propie
tarios. De esta forma, hasta algunos seño
res de términos redondos, tradicionalmente 
dedicados a la ganadería, los arriendan 
para la explotación agrícola. El predomi
nio de los arrendatarios sobre los propie
tarios en los pequeños términos era el 
primer paso para su despoblación. Torne
mos corno ejemplo el Arahel, en el térmi
no de Aliud, sexmo de Lubia, que en 1527 
tenía ocho vecinos, en 1561 ocho vecinos 
y un menor, todos ellos renteros: "todos 
viven en renta", dice el padrón. En 1591 
sólo poblaban el lugar dos vecinos. Final
mente, en 1780 es ya un despoblado en el 
término de Paredesrroyas con el nombre 
de Aragel. 32 

Los arrendamientos se solían realizar 
por heredades, que incluían casas, tierras 
de cultivo, prados, viñas y herreñales. Los 
contratos variaban en duración, desde con
tratos a diez años -los menos- hasta dos 
años, aunque lo más normal era el contra
to a cuatro años, que comenzaba a contar 
al año siguiente de ser escriturado, porque 
el año de la firma lo dedicaba el arrenda
tario "para barbechar y sembrar". Junto a 
los años de duración se especificaba la 
fecha exacta en que comenzaba el contra
to. Dos fechas eran las habituales: Ntra. 

Sra. De agosto y San Miguel de septiem
bre, siempre en función de la latitud de la 
aldea, que condicionaba la época de la 
cosecha, cuya recogida, el último año, 
ponía límite al contrato: "frutos coxidos y 
al~ados", era la fórmula habitual.33 

Los pagos se hacían en especie, pan 
terciado con dos partes de trigo y una de 
cebada y centeno, contado en medias. Los 
contratos especificaban la calidad del gra
no: "buen pan limpio", y la fecha y el lugar 
de entrega. La obligación de pago sólo 
tenía tres excepciones: "piedra, niebla o 
hueste del rey". 34 

Los sistemas de cultivo 

Tres características definen el sistema 
de producción agrícola de la Tierra de 
Soria en el siglo XVI: el monocultivo 
cerealístico, el secano y el cultivo extensi
vo. Trigo, cebada, centeno y avena se 
cultivaban en proporciones variables, pero 
siempre mediante la denominada rotación 
bienal o de "año y vez", que dejaba la 
mitad de la tierra sin producir. Según la 
institución campesina, se utilizaba este 
sistema porque "la tierra era demasiado 
delgada" y el sistema a tres hojas, en el que 
rotaban cereal de invierno, cereal de pri
mavera y barbecho, "no era a propósito 
para la tierra"3s. En realidad, junto a la 
escasa potencia podológica, lo que falta
ban eran las lluvias de verano para que la 
segunda hoja, después de un semibarbecho, 
pudiera recibir un cereal: avena o cebada, 
sembrado en primavera y cosechado en 
otoño. Y la rémora que suponía el atraso 
técnico que impedía, así mismo, un ade
cuado aprovechamiento de los recursos. 

Para realizar las rotaciones los conce
jos distribuían los términos en hojas, ge
neralmente en dos. El ritmo y el orden en 
la rotación eran fijados por el concejo y los 
vecinos debían respetar cada año el culti-



vo en la "hoja en que se acostumbraba en 
cada término, sin que sembrasen más de 
una hoja"36• Ningún labrador podía sus
traerse a su cumplimiento. 

Este comunitarismo agrario, combina
do con la propiedad privada, continuaba 
en el aprovechamiento de los barbechos 
para pasto, los cuales, ''una vez alzado el 
fruto, quedaban para pasto común del 
ganado de los vecinos"37, es decir, la "de
rrota de mieses" que fmalizaba en el mis
mo momento en que se realizaba la siem
bra en las barbecheras. Entre los animales 
de trabajo predominaban todavía los bue
yes sobre las mulas, aunque también tra
bajaban la tierra los "xarrinos", pequeño y 
duro ganado autóctono. 

6 La valoración del año agrícola 

En la época moderna se hace mención 
constante a los "años buenos" y a los 
"años malos", en clara referencia a la gran 
variabilidad de la producción agrícola. 
Basándonos en el impuesto de las "tercias 
reales" hemos clasificado los diez últimos 
años del siglo en función de la producción, 
pero no lo hemos circunscrito a los cerea
les, sino que también hemos tenido en 
cuenta la producción de corderos, cierta
mente importante en la Tierra de Soria, y 
la de vino, cultivo marginal. Ello nos ha 
permitido obtener una ponderación media 
del año agrícola y su valoración compa
rativa. 

Esta valoración está puesta en relación 
a los diez últimos años del siglo. En traba
jos posteriores, realizando una pondera
ción en la que utilizaremos no sólo la 
producción de los años reflejados en el 
cuadro anterior, sino la de los veinte últi
mos años del siglo; los años agrícolas, que 
en el cuadro anterior aparecen como nor-

Valor dado a los productos agropecuarios en la Universidad de la Tierra de Soria, 
para el pago del impuesto de las Tercias Reales (1591-1600) 

• 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 

Trigo 320 314 314 292 238 327 272 348 340 446 

CebJCent. 156 160 153 146 119 170 136 170 170 222 

Corderos 136 153 150 142 112 162 112 153 153 170 

Vino 68 60 51 42 34 51 40 102 51 68 
TOTALES 680 687 668 622 503 710 560 773 714 906 

En maravedíes~ el trigo y la cebada/centeno cada fanega. 
Los corderos, cada unidad y el vino cada azumbre. 

La Tierra de Soria estaba "encabezada" la cosecha: si el año agrlcola habfa sido 
en el impuesto de Tercios en 1.447.200 bueno, el "montón" era grande y el pre
mrs. Para obtener el dinero los contado- cio asignado a cada producto bajo. Por el 
res debfan dar un valor en maraved(es a contrario, si el año habfa sido malo, el 
los cuatro productos, teniendo en cuenta precio que se fijaba era alto. 

. VALORACIÓN DEL AÑO AGRÍCOLA en la última década del siglo XVI. 

AÑO Maravedí es N° Índice Tipo de año agrícola 
1591 680 96 Normal 
1592 687 97 Normal 
1593 668 94 Normal 
1594 622 88 Bueno 
1595 503 71 Muy Bueno 
1596 710 100 Normal 
1597 560 79 Bueno 
1598 773 108 Malo 
1599 714 101 Normal 
1600 906 128 Muy Malo 

• El n° índice se ha obtenido mediante la media ponderada de los doce últimos años del siglo. 
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males, pasarán a ser malos; los buenos 
serán normales y los muy buenos, simple
mente buenos. Lo que demuestra que la 
crisis fmisecular de la agricultura castella
na se inicia a finales de la octava década y 
es consecuencia directa de una pérdida de 
población motivada por problemas es
tructurales del sistema económico, que 
hemos intentado esbozar en el presente 
artículo, y por la progresiva exigencia 
fiscal de la Corona, mucho más que por la 
presión demográfica sobre las tierras de 
cultivo. 
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La oligarquía local soriana en el marco institucional de los Doce Linajes (siglos XVI y XVII) 
M• Ángeles Sobaler Seco 

La formación de las oligarquías loca
les es un proceso cuyas raíces se remontan 
a la época de la Reconquista y la Repobla
ción, y su vida se proyecta a lo largo del 
Antiguo Régimen, prolongándose aún en 
las primeras décadas del siglo XIX. Su 
dilatada existencia hace de ellas un fenó
meno histórico de máximo interés como 
clar~ exponente de la estructura viejorre
gimental, particularmente por el uso de los 
medios para ejercer el poder en el marco 
local en que se mueven y por su capacidad 
de reacción y adaptación ante las situacio
nes hostiles y los cambios seculares. 

Como minoría de poderosos pertene
cientes a un mismo cuerpo social que 
capitaliza el gobierno local y la organiza
ción de la vida municipal, estas oligar
quías encontraron en las fórmulas 
corporativistas el medio para ejercer y 
mantener sus ámbitos de dominio. En la 
Castilla bajomedieval abundan las mani
festaciones de asociacionismo oligárquico 
en forma de "linajes" institucionalizados 
(Á vila, Segovia, Cuéllar, Valladolid, 
Medina del Campo, Salamanca, Cáceres, 
Mérida, Trujillo, Baeza, ... ) que controlan 
las magistraturas municipales, turnándo
se en el desempeño de cargos y oficios, y 
que ejercen la representación del reino en 
las Cortes. 

Los "Doce Linajes" de Sorianos ofre
cen un ejemplo de ese corporativismo que 
apoyado en la hidalguía y en los vínculos 
solidarios de sus miembros, se reserva el 
ejercicio del poder en el ámbito de la 
Ciudad y su jurisdicción mediante la 
patrimonialización institucional de sus 
regimientos y el desempeño de las 
procuraciones. Del indudable peso que 
tuvieron en la vida soriana a lo largo del 
período moderno dan cuenta las crónicas, 
las abundantes alusiones bibliográficas y 
el amplio material heurístico conservado. 

Su prolongada vida no exenta de tensio
nes, cambios y pérdidas de influencia, la 
riqueza documental e informativa y la 
trascendencia de la Institución y sus miem
bros exigen abordar el tema desde la doble 
perspectiva social y política. 

Ajustándonos a las precisiones de la 
revista, limitaremos los objetivos 
cronológicos y temáticos de este artículo 
y aludiremos someramente a la organiza
ción institucional, para centrarnos en al
gunos comportamientos defensivos del 
grupo frente a los ataques que quebranta
ban su hermetismo social y su prerrogati
va exclusivista del poder, ataques espe
cialmente activos desde mediados del si
glo XVI y durante el XVII, cuando las 
transformaciones en la organización del 
poder local y en las realidades sociales 
inmediatas les obliguen a arbitrar los me
dios de reacción o adaptación a las nuevas 
circunstancias. 

1 La organización interna de los 
Doce Linajes 

Los miembros de la Institución disfru
taron de dos niveles asamblearios de agru
pación integradora y defensa corporativa: 
el linaje, aglutinador del clan familiar de 
origen común, y la Diputación General, 
supremo órgano de representación y ad
ministración institucional. 

En la base de la estructura organizativa 
estaba el linaje particular que agrupaba a 
las familias definidas por un vínculo troncal 
común. A sus juntas, a las que tenían 
derecho de asistencia todos los caballeros, 
incumbían dos cuestiones básicas: la con
solidación de la calidad social del grupo 
atendiendo a las solicitudes de ingreso en 
el linaje, y la perpetuación del ejercicio del 
poder mediante la elección entre ellos de 
los que habían de desempeñar los oficios 

municipales y de representación. El fun
cionamiento interno y los derechos de que 
gozaban eran iguales para todos los lina
jes, cuya corporación estaba presidida por 
la idea del equilibrio de sus miembros en 
el disfrute de los privilegios y en el desem
peño de los cargos. 

Cada uno de los doce linajes elegía 
anualmente un diputado que le representa
ba ante la Diputación General o Diputa
ción de Arneses. Los doce diputados deli
beraban y decidían sobre todos los asuntos 
que afectaban a la colectividad. A sus 
reuniones periódicas y restringidas, se aña
dían otras de carácter extraordinario a las 
que eran convocados todos los caballeros 
de los linajes, y en las que se debatían y 
resolvían los asuntos de máximo interés, 
conflictividad y trascendencia. Un texto 
de finales del siglo XVIII en el que la 
Diputación se define durante un pleito, 
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puede servir de compendio clarificador 
sobre sus amplias competencias, si bien 
creemos que para estas fechas ya estaban 
ligeramente aumentadas: frente al alegato 
de la parte contraria que la relega a una 
función meramente administrativa y eco
nómica, la Diputación de los Linajes argu
menta que además de la distribución de los 
fondos, tiene como principal misión el 
ejercicio de todas la acciones, derechos y 
regalías de los linajes; que fue instituida 
para conservar ilesos sus privilegios y 
costumbres y para vigilar el cumplimiento 
de las ordenanzas y la pureza de los proce
sos de admisión de nuevos miembros y 
elección de cargos. 1 

En definitiva, en las atribuciones reser
vadas a cada linaje bajo el celo de la 
Diputación, se encuentra planteada la di
cotomía de su condición oligárquica, so
cial y de poder. 

2 Los Linajes: oligarquía social 

Huyendo de la trasnochada simplifica
ción apriorística que la identifica con el 
estamento nobiliar, la oligarquía local 
engloba un grupo heterogéneo relaciona
do con las realidades socio-económicas 
del ámbito en que se desarrolla y con su 
incrustación en el Ayuntamiento como 
vehículo de poder. Por ello, no todos los 
miembros del estamento noble soriano 
estuvieron acogidos al amparo institucional 
de los Doce Linajes: aunque tuvieran en 
común la hidalgía y el disfrute de ciertos 
privilegios, no todos tenían derecho a ejer
cer la prerrogativa de poder ni estaban 
"capacitados" para intervenir en la admi
nistración de los bienes públicos munici
pales, facultades que habían quedado re- · 
servadas al grupo de la élite integrado en 
los Linajes. 
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El ingreso en ellos estaba condiciona
da por la posesión de unos requisitos res
trictivos que reforzaban su condición de 
minoría privilegiada y selecta, pero tam
bién dependía de la predisposición que 
cada uno de los linajes tuviera a admitir en 
sus mas a los solicitantes. 

El derecho de consanguineidad, la con
dición de descendiente directo de caballe
ro del linaje por línea masculina, implica
ba el "reconocimiento" inmediato del neó
fito que podía ser presentado en la junta a 
partir de los 14 años. Pero la adquisición 
de un vínculo civil -matrimonial- o de 
"amistad" también podía servir de aval 
para la incorporación. En estos casos el 
solicitante debía demostrar la hidalgía de 
sangre y de "solar conocido", la vecindad 
en Soria o su jurisdicción -al menos tener 
allí casa habitada durante un tiempo deter
minado al año- y la justificación del víncu
lo matrimonial o la presentación por el 
avalista de la "amistad". Así se mantenían 
intactos el "honor" y la "virtud" del grupo, 
y se aseguraba la comunidad de intereses 
y derechos. 

En uno y otro caso, el procedimiento 
exigía que previa petición del aspirante, el 
linaje nombrara los "jueces de entrada" 
cuya amplia jurisdicción, dentro y fuera 
de la Ciudad, les facultaba para llevar a 
cabo las probanzas e informaciones testi
ficales sin intromisión de las justicias lo
cales. La apreciación de los jueces era 
generalmente aceptada por la junta del 
linaje a quien competía la decisión tmal. 
Todos los admitidos por línea femenina o 
"amistad", debían de dar un yantar, requi
sito imprescindible para ser inscrito en el 
"registro del linaje". A partir de entonces 
quedaba investido de todos los derechos 
para asistir a las juntas con voz y voto, y 
para optar a los cargos y oficios privativos 
del linaje. 

La aceptación de los vínculos contraí
dos por matrimonio o amistad favoreció la 
incorporación de "gente nueva" que de 
esta forma accedía al disfrute de las pre
rrogativas reservadas a los miembros con
sanguíneos de la Institución, y con ello se 
desvanecía la apariencia hermética de la 
estructura oligárquica de los Linajes. 

Durante largo tiempo y al menos hasta 
mediado el siglo XVI, el ingreso en los 
Linajes mantuvo cierta permeabilidad pro
movida que se sentía como necesaria para 
la estabilidad de la Institución. Las cróni
cas bio-apologéticas sobre la Institución, 
redactadas desde fmales de esa centuria, 
recuerdan la práctica frecuente de admitir 
ingresos "por amistad": 

"Antiguamente Algunas personas que 
notoriamente sabyan que heran 
hijosdalgo, los rresribian e rresribieron 
por amistad que con ellos tenian los caba
lleros de los linajes... E yo e bisto 
rresribimientos hechos desta manera, pero 
de muchos anos A esta parte se tiene esta 
costunbre que he dicho ... -referida alma
trimonio-... e no se pueden rrescebir de 
otra manera; y esta es la rracon por donde 
En esta riudad E su tierra Ay tantos 
hijosdalgo En estos doce linajes e de tan 
Diferentes nonbres ... " . 2 

Aquí como en otras crónicas, esta prác
tica se justifica como "conveniente para su 
conservación y es tensión". 3 

Mientras estuvo vigente, esta costum
bre produjo la hipertrofia de los clanes 
influyentes, y puso en marcha un consen
tido proceso de relevo familiar. La actitud 
aperturista se convirtió en una amenaza 
para la élite oligárquica que fundamenta
ba el disfrute restrictivo de sus prerrogati
vas, en su carácter minoritario y selecto: 
los denunciantes de la mala gestión de la 
Diputación en 1591, decían que había más 
de 500 miembros de los Linajes en la 



Ciudad y su Tierra, y exigían que todos 
fueran convocados a las juntas extraordi
narias, criticando la tendencia discrimi
nadora de los diputados y otros caballeros 
de la Ciudad.4 

Como era de esperar, la apertura del 
grupo fue seguida del repliegue y la regla
mentación del hermetismo corporativo. 
Y a hemos apuntado como a fmes del siglo 
XVI la incorporación "por amistad" era 
una práctica abandonada aunque todavía 
recordada. Pero como el proceso iniciado, 
en parte determinado por las nuevas reali
dades de la sociedad local, resultaba ya 
imparable, se extendió la utilización de la 
vía matrimonial, y esta limitación de posi
bilidades de acceso introdujo el fraude en 
las alegaciones por la ascendecia femeni
na: Martín Gómez de Garnica que había 

conseguido estar presente en el Ayunta
miento desde 1567 merced a la compra de 
oficios municipales, solicitó en 1585 el 
ingreso en los Linajes, y lo hizo sucesiva
mente en el de Barnuevo y en el de Salva
dores Someros, donde finalmente fue ad
mitido. En ambos casos había alegado ser 
nieto y bisnieto, por línea femenina, de 
caballero del linaje al que iba destinada su 
solicitud. La veracidad del argumento re
sulta cuando menos dudosa, especialmen
te si añadimos a ello la sospecha de una 
falsa hidalguía: sus probanzas informan 
del insistente pleito que sus antepasados 
hubieron de sostener para que les fuera 
reconocida la exención contributiva. En 
este caso, tanto su presencia previa en el 
Ayuntamiento como la debilidad de los 
argumentos justificativos de su derecho, 

inducen a pensar que su interés radicaba 
en la necesidad de afianzar su posición 
social y asegurar el privilegio cuando ya 
había obtenido plaza en el Ayuntamiento. s 

En 1602, la junta de la Diputación 
decidió reglamentar las condiciones y el 
procedimiento de ingreso 

" ... para escusar pleytos, gastos, cos
tas y otros inconvenientes que con el tiem
po la esperiencia a mostrado seguir en el 
entrar y rrezivir de nuebo en los 
Lina.xes ... ".6 

Con este objetivo se eliminó la entrada 
por amistad y se limitó la vía matrimonial 
y de descendencia femenina: 

• Sólo se admitirían las solicitudes de 
ingreso por matrimonio que fueran trami-
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tadas en vida de la mujer y en el linaje del 
que ésta procediera. 

• Únicamente se atendería el alegato 
de la línea ascendente femenina en la 
primera generación. 

• Tampocoseadmitiríaaloshijosdel 
que hubiera entrado por matrimonio, si 
éstos no lo eran también de mujer del 
linaje. 

• Se acentuaba la exigencia de la hi
dalguía y se prohibía cambiar de linaje o 
pedir la entrada en cualquiera de ellos 
indistintamente. 

• Por último, para evitar arbitrarieda
des en las juntas particulares, se estableció 
un sistema de vigilancia corporativa: los 
dos jueces que nombraba el linaje no po
dían estar emparentados con la mujer del 
aspirante, y en sus pesquisas actuarían 
junto a otros dos, elegidos entre el resto de 
los linajes. 

Esta reglamentación defensiva no pudo 
evitar el acceso de los "advenedizos": la 
vía matrimonial aunque restringida, que
dó salvaguardada, convirtiéndose en el 
camino legal del relevo familiar: en 1614, 
la Diputación impugnó las entradas de 
Felipe Lorezana y Lucas Garcfa en el de 
Barnuevo, por la ascendencia pechera de 
los solicitantes; en 1621 siguió otro pleito 
junto al linaje de Calatañazor contra los 
hermanos Ortiz, porque les correspondía 
un linaje distinto; en 1633, apoyó a algu
nos individuos del linaje de Morales Blan
cos que contradijeron la admisión de · 
Alonso Núñez, porque sólo era noble de 
privilegio y no de sangre; y antes, en 1624, 
la Diputación había pleiteado contra el 
diputado elegido por los Salvadores So
meros, que carecía de las "calidades" ne
cesarias y además era sastre.7 Eviden
temente, aquellos individuos capaces de 
comprar hidalguías y fabricar genealogías, 
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siempre podían encontrar algún sector del 
linaje interesado en apoyarlos. 

A lo largo del siglo XVII, sobre todo en 
la primera mitad, se suceden las actuacio
nes de la Diputación vigilando y contro
lando el proceso de recibimiento, muchas 
veces trasgredido por los propios linajes 
particulares o algunos de sus miembros, 
comportamientos fraudulentos que conti
nuaron en la centuria siguiente: en 1720 se 
apeló ante la Chancillería de Valladollid 
contra la admisión de los Miranda de 
Calahorra en el linaje de Chancilleres, 
donde habían presentado filiación falsa 
para justificar su ascendencia; en 1735, un 
particular pleiteó en el Consejo contra la 
mayoría de los caballeros del linaje de 
Santa Cruz, que habían aceptado la entra
da de Juan Miguel de Vallejo y sus consor
tes por Provisión Real, sin nombrar jueces 
ni hacer probanzas. 8 

Todas las alusiones anteriores ponen 
de manifiesto el distanciamiento entre la 
Diputación que incentivó sus competen
cias defensivas del grupo, y los linajes 
particulares siempre proclives a incluir en 
sus filas a gente influyente, pero también 
la existencia de tensiones endógenas que 
dividían a éstos últimos internamente, pla
gando de disputas y pleitos su evolución a 
lo largo de los siglos XVII y XVill. 

Estas disputas que delatan los cambios 
operados en su composición interna, reba
san el marco institucional y trascienden a 
sus escenarios de poder: la Diputación 
defendió a la Corporación contra las frau

dulentas admisiones por el perjuicio que 
con ello sufrían sus individuos ya que 
siéndoles privativos oficios como los de 
Procuradores en Cortes y Regidores, las 
"entradas" de quienes no tenían derecho a 
participar en los empleos "de honor e 
interés" podían provocar usurpaciones y 
muy especialmente, porque después de 

ellos ingresarían sus descendientes que 
acabarían copando los empleos, en perjui
cio de los verdaderos individuos de los 
Linajes.9 

3 Los Linajes: oligarquía de poder 

La función de poder de la oligarquía 
local subyace en las mismas condiciones 
que determinaron su nacimiento: la solu
ción de las necesidades defensivas de las 
ciudades fundadas al impulso de la repo
blación medieval fueron encomendadas a 
los caballeros que recibieron en compen
sación privilegios y honores. Desde los 
siglos Xill y XIV las magistraturas muni
cipales fueron quedando reservadas para 
aquellos que tenían determinado patrimo
nio inmueble en la ciudad o villa, un 
caballo y armas para ejercer la defensa, y 
habían recibido de los reyes privilegios 
que les recompensaban por la alta misión 
que desempeñaron: Fernando N dejó en 
manos de los caballeros la designación de 
los cargos y Alfonso XI institucionalizó el 
sistema de Regimiento o Ayuntamiento 
que convirtió el Concejo en una asamblea 
restringida. Estos caballeros, organizados 
en banderías y parcialidades, protagoni
zaban virulentas luchas locales con moti
vo de las elecciones a los cargos concejiles, 
enfrentamientos que alcanzaron su máxi
ma virulencia a mediados del siglo XV. 
Para acabar con las tensiones urbanas, los 
Reyes Católicos convirtieron la lucha de 
bandos en un "tumo pacífico", sancionan
do el reparto amistoso de los cargos muni
cipales. 

Este fue también el proceso mediante 
el cual el Ayuntamiento de Soria se con
virtió en escenario del poder de los Doce 
Linajes, desde donde monopolizaban los 
asuntos de gobierno,justicia y administra
ción de los bienes concejiles: a finales del 



siglo XV los Linajes eran propietarios de 
las seis regidurías de desempeño vitalicio 
y anualmente, nombraban tres Caballeros 
de Ayuntamiento que les representaban 
con voz y voto en estas asambleas, elegían 
tres Alcaldes de Santiago y doce Caballe
ros de Sierra, para la vigilancia y control 
de la Dehesa y Monte de V alonsadero -
principal en el término- y de los demás 
montes reales de la jurisdicción, y ejercían 
la representación provincial en Cortes 
mediante la elección de tres individuos, 
entre los que el Ayuntamiento sorteaba las 
dos procuraciones, quedando el tercero 
como suplente. Además consevaban con 
valor simbólico y testimonial, el derecho 
de designación del Chanciller del Sello y 
del Caballero del Pendón, y se alternaban 
con los regidores y los demás "hidalgos 
sueltos" en el disfrute de la "Bara de la 
Hermandad del Estado Noble de Soria". 
Todos estos oficios estuvieron patrimonia
lizados en los Linajes a los que debían de 
revertir una vez concluido el período de 
ejercicio, fuera vitalicio o anual. 

Para la elección de los oficios de Pro
curadores en Cortes, Regidores, Caballe
ros de Ayuntamiento y Alcaldes de San
tiago, tenían organizado un sistema de 
"apareamiento y tumo" que sostenía el 
principio básico de la igualdad partici
pativa: agrupados de dos en dos para las 
regidurías, de tres en tres para el resto de 
los oficios, se alternaban en el desempeño 
de los empleos municipales. Este sistema 
respondía a la necesidad de establecer un 
orden que posibilitase la participación de 
todos y mantuviera la igualdad de los 
componentes contra los previsibles agra
vios comparativos. 

Pero, aunque se mantuvo su apariencia 
legal, la privatización del poder de la que 
disfrutaron los Linajes fue minándose pro
gresivamente, en especial por efecto de la 

creación y venta de nuevos oficios, y por P-!!~!!11!1':---=::====-==:::;.:;::--:::::=:7~ 
el aumento del control municipal por los 
corregidores. 

La venta de cargos y oficios públicos 
es un fenómeno perceptible de forma más 
o menos esporádica, desde los últimos 
siglos medievales, e intensificado bajo el 
reinado de Enrique IV, siendo especial
mente sensibles al sistema de acrecenta
miento y venalidad las magistraturas de 
voz y voto en los Ayuntamientos. 

En un principio los caballeros sorianos 
trataron de utilizar en su favor la oferta de 
nuevos oficios municipales: en 1518 los 
regidores de los Linajes protestaron la 
concesión que la Corona hizo de un nuevo 
regimiento a Román Núñez de Aguilera, 
Comendador de Calatrava, alegando que 
el rey había jurado en Cortes consumir y 
no acrecentar oficios; sin embargo los seis 
linajes que aguardaban su tumo de nom
bramiento, apoyaron las argumentaciones (~i~~m~~~ 
del corregidor en favor de los acrecen-
tamientos -dado el contingente de pobla-

.,~:=:;;;i! 

ción de la Ciudad, consideraban insufi
cientes los "cinco" regimientos que en ese L~::!:~~~~~~~~~2:~!!~~~ 
momento estaban ocupados, y exponían la 
conveniencia de aumentarlos hasta doce-
y otorgaron poderes para solicitar la du
plicación de oficios, 10 que entonces no 
tuvo lugar por las especiales tensiones que 
atravesó Castilla en los años inmediatos. 

En 1530 volvió a peligrar el derecho 
privativo de los Linajes a nombrar los 
oficios municipales, cuando Andrés de 
San Clemente recibió la "merced real" de 
una regiduría perpetua: Juan Ruiz de 
Ledesma, regidor electo por el linaje de 
Chancilleres tercio de "Lope Ruiz", a quien 
correspondía el tumo, pleiteó contra él. La 
Ciudad, el Regimiento y los Caballeros se 
le unieron contra lo que unánimemente 
consideraron una usurpación y consiguie
ron que les fuera reintegrado.U 

En 1543 seprodujounhechosignifica
tivo cuando la Corona creó y vendió cua
tro regidurías en Soria: en respuesta a la 
inmediata protesta de los Linajes y a su 
requerimiento, se acrecentaron otros dos, 
y aunque en aquella ocasión los seis fue
ron vendidos a particulares con carácter 
perpetuo, se concertó que conforme fue
ran vacando por sus propietarios, irían 
siendo incorporados a los Linajes, de for
ma que cada uno disfrutara de su propio 
regimiento. 12 Al quedar vacante en 1572 
uno de los acrecentamientos, por muerte 
de Pedro de Vinuesa, los linajes que en ese 
momento no tenían regidor pudieron sor
tear la provisión del oficio por primera 
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vez, y éste fue incorporado al de Morales 
Blancos, donde el electo prestó "pleito 
homenaje" de reintegrarlo al linaje des
pués de servirlo. 13 La nueva situación 
aseguraba la presencia permanente y si
multánea de todos en el Ayuntamiento y al 
mismo tiempo, consolidaba y fortalecía su 
control por los Linajes. 

Pero el afianzamiento del grupo de 
poder y el equilibrio participativo de sus 
componentes no era más que una realidad 
aparente, porque en las últimas décadas 
del siglo XVI continuaron creándose nue
vos oficios de voz y voto en el Ayunta
miento que lo hacían accesible para los 
individuos ajenos a los Linajes. El carác
ter de la oligarquía soriana, poco dada a 
veleidades que limitaran el alcance de sus 
prerrogativas -tanto del control de los car
gos como· de su derecho exclusivo a elegir 
a quienes los ocuparan- se tradujo en que
jas y pleitos que no hicieron sino eviden
ciar las fisuras de un monopolio consuetu
dinario más teórico que real. 

Durante el reinado de Felipe II se crea
ron tres nuevos oficios de voz y voto en el 
Ayuntamiento de Soria: en 1567 el de 
Alférez Mayor, vendido al contador Mar
tín Gómez de Garnica que poco después lo 
enajenaría en favor de Francisco López 
del Río; el mismo Garnica adquirió en 
1582, el de Depositario General de las 
Rentas Reales de Osma y Soria, que lleva
ba anejo otro regimiento; y finalmente, en 
1586 Gonzalo Rodríguez de Barnuevo 
compró un tercer regimiento acrecentado. 
La defensa de su derecho e influencia, 
llevó a los Linajes a contradecir sucesiva
mente los acrecentamientos, pidiendo su 
revocación o tanteando su adquisición a 
fin de consumirlos, para " ... prebenir qu~ 
no entre en el ayuntamiento persona que 
no fuere de los doze linajes ... ". Con este 
propósito, desde 1586 se enfrentaron al 
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Común para revocar el regimiento de 
Rodríguez de Barnuevo, y desde 1588 
ensayaron un acuerdo con el Depositario, 
e iniciaron un largo pleito con el Alférez 
que concluyó con la sentencia del Consejo 
de 1593, que lo conservó en su propie
tario. 

La información que proporciona el plei
to de 1586, revela la la realidad del Ayun
tamiento soriano a finales del siglo XVI, y 
no sólo por la creación y venta de nuevas 
plazas de voz y voto, sino porque tampoco 
se había respetado el compromiso de re
vertir a los Linajes los acrecentamientos 
de 1543: en su argumento, el comprador 
alegaba que no se había guardado la 
claúsula de traspaso de los seis regimien
tos creados en 1543, cuyos oficios " ... auian 
vsado ... muchas y diuersas personas que 
no eran de los doze linajes ... ", y que se 
habían producido acrecentamientos pos
teriores como lo probaba la existencia de 
quince regidores en el Ayuntamiento. Por 
último defendía la conveniencia de tales 
acrecentamientos en el Ayuntamiento so
riano porque 

" ... los mas de los regidores que auia 
en ella eran ganaderos y dados a 
granjerías, y lo mas del año estauanfuera 
de la dicha fiudad ... " 

De forma que 

" ... en los mas aiuntamientos que en 
ella se hazian, jamas auia de dos o tres 
regidoresarribayaunesto pocasvezes ... " 

Y todo ello era Jlllás grave por tratarse 
de una ciudad de voto de Cortes, con más 
de 2.500 vecinos y más de 400 lugares en 
su jurisdicción. 

La primera sentencia, favorable al con
sumo del regimiento, provocó la apela
ción del Común, mientras que el Ayunta
miento se situaba al lado de los Linajes: el 
Común alegó que Ciudad y Linajes son 

una misma cosa, denunció el estancamiento 
secular de los regimientos en los Linajes 
como perjudicial para la Real Hacienda y 
para los vecinos de Soria, y defendió no 
sólo éste sino la creación de hasta veinte 
regidores, acrecentamientos que el mismo 
Común estaba dispuesto a comprar para 
que cesasen ambiciones, parcialidades y 
fraudes. Pero la segundá sentencia, ratifi
có el consumo del regimiento conserván
dose aún la prerrogativa de los Linajes. 

El dictamen favorable no afectaba más 
que al pleito específico y desde luego, no 
aseguraba la posición de la Institución en 
el futuro, mientras que el sistema de acre
centamiento y venalidad se mostraba ya 
imparable a lo largo del siglo XVII: en 
1616 Antonio Beltrán e Íñigo de Salcedo 
adquirieron dos regimientos perpetuos, y 
los linajes ofrecieron pagar igual cantidad 
que los compradores para recuperarlos, al 
tiempo que justificaban instrumentalmente 
como se habían ido proveyendo los oficios 
acrecentados en 1543. En vista de esta 
acreditación, el Consejo les devolvió los 
regimientos después de un largo pleito que 
no concluyó hasta 1630. Sin embargo en 
1636 D. Antonio de Camporredondo ad
quirió la bara del Alguacil Mayor de Soria, 
en 1642la de Alguacil Mayor de la Inqui
sición con asiento en el ayuntamiento fue 
comprada por SimónMartínez deMendoza 
y tres años antes, en 1639, Diego Hurtado 
de Mendoza pagó 24.000 reales por uno de 
los regimientos acrecentados a fines del 
siglo XVI, cantidad nada despreciable en 
comparación con los 1.000 reales en que 
se había valorado en origen, si bien enton
ces no llevaba anejas las ventajas del dere
cho a vincularlo al mayorazgo y trasmitirlo 
por herencia14

• 

Los Linajes no dejaron nunca de plei
tear contra los ''usurpadores": mientras 
los oficios acrecentados fueron vitalicios, 



siempre cabía esperar su consumo a la ,-.~-~~-~~~e·•~-'!!!J~~-~~~--~~~--~~~~~D.~!IQJ 
muerte del propietario. Pero cuando sus 
propietarios fueron capacitados para 
patrimonializarlos su extinción se hizo 
imposible, de forma que el tradicional 
control del poder ejercido por la oligar
quíadelosLinajeshubodeserprogresiva
mente compartido. Aquellas sentencias 
iniciales que les habían permitido incor
porar en parte los regimientos creados y 
"prometidos" en 1543 o consumir nuevos 
acrecentamientos, no llevaban implícito 
el reconocimiento de su derecho "inme
morial" a controlar los Ayuntamientos: en 
general, las sentencias favorables de los 
primeros pleitos se referían a los regi
mientos patrimonializados en los Doce 
Linajes, pero al margen de aquellos, se 
iban produciendo acrecentamientos de ofi
cios municipales que adquiridos y 
patrimonializados por particulares, iban 
minando el predominio de los Linajes en 
el Concejo, rompían el monopolio de su 
prerrogativa secular y acabaron provo
cando el hundimiento de la oligarquía 
tradicional. 

Hasta tal punto se había producido este 
distanciamiento del poder que a fmales del 
siglo XVII no cabía ya la identificación 
entre el Ayuntamiento y los Linajes, de la 
que un siglo antes se quejaba el Común y 
que les había servido para recuperar un 
regimiento: en 1692la Diputación se que
jó ante el Consejo de que el Ayuntamiento 
obstaculizaba los títulos de los regidores 
elegidos por los linajes, y consiguió una 
Real Provisión que prohibió a la Ciudad 
impedir sus elecciones. La reincidencia 
del Ayuntamiento y las intromisiones del 
Corregidor hicieron que solicitara otras 
provisiones para asegurar no sólo la pre
sencia de sus regidores, sino también la 
admisión de los Caballeros de Ayun
tamiento, frecuentemente obstaculizada. 
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Pero no era éste el único motivo de su 
decadencia: cuando la Ciudad procedió a 
cumplir las sentencias del Consejo, solici
tando que los linajes nombrasen sujetos 
para servir los regimientos vacantes, la 
Diputación hubo de reconocer que no 
resultaba practicable en todos ellos, por
que de alguno no había en Soria quienes 
los ocuparan. La relación informa del 
progresivo abandono de la Ciudad por los 
caballeros de los linajes que privados del 
monopolio del poder y la influencia en el 
control de la vida urbana, sólo observaban 
con desidia la actividad municipal. A su 
solicitud, el Consejo facultó a los que no 
pudieran hacer las elecciones para que los 
proveyeran en caballeros de otros linajes 15 • 

En definitiva, al menos desde fmales 
del siglo XVII, la documentación delata 
un modelo de Ayuntamiento difícilmente 
identificable con el de la centuria anterior, 
y en el que la presencia del grupo oligár
quico tradicional resultaba minoritaria: 
las crónicas señalan que de los 25 a 29 
regimientos que entonces había, los Lina
jes sólo tenían once, ya que los de D. Vela 
y San Llorente lo proveían conjuntamente 
desde antes de mediar el siglo XVII -es 
posible que nunca llegaran a tenerlo 
individualizado-, y muchos de ellos en 
desuso por no tener quien los sirviera. 

4 Conclusiones y perspectivas 

La historia del poder es siempre la de 
un relevo de élites, clanes, castas o grupos 
que se van sucediendo conforme a su 
capacidad de respuesta y acomodación a 
las precisiones de cada momento. El lento 
desgaste de las oligarquías locales aquí 
apuntado, se inserta pues, en otro más 
general que sufrieron las estructuras del 
Antiguo Régimen. 

A lo largo del siglo XVII se consolidó 
el doble proceso crítico, fraguado en la 
segunda mitad del XVI: nuevas familias 
fueron incoporándose a la vieja oligarquía 
mediante la utilización de la vía matrimo-
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nial como instrumento licitador de la per
meabilidad corporativa, y la creación y 
venta de oficios municipales fue restándo
les parcelas de influencia y poder, al per
mitir la presencia de regidores "privados" 
y limitar el peso de la Institución en el 
Ayuntamiento. 

La Diputación tuvo que asumir y refor
zar las actuaciones defensivas del herme
tismo social y del monopolio del poder 
puesto que anclados en ellos los procesos 
de entrada y elección de sus cargos, los 
linajes particulares cometían arbitrarieda
des y eludían responsabilidades. Las ten
siones vividas en el seno de la Comunidad 
delatan que se trata de un cuerpo decadente 
cuyos lazos se debilitan paulatinamente. 

No obstante mantuvieron cierta co
nexión con el gobierno urbano: legalmen
te no llegaron a perder sus regimientos, 
aunque la falta de caballeros de los Linajes 
en Soria,las cortapisas de los corregidores 
entrometiéndose en los asuntos internos 
de la Institución, y cierta desidia por los 
asuntos municipales, dificultaron su pre
sencia en el Ayuntamiento. Pero la elec
ción y el desempeño de los oficios no 
quedaban ya limitados a los miembros de 
los Linajes. Durante algún tiempo los 
compradores de regidurías buscaron inte
grarse -si no lo estaban previamente- en 
uno u otro linaje, pero esa actitud pasó a 
ser prescindible cuando los oficios muni
cipales pudieron ser ejercidos a despecho 
de la prerrogativa de los Linajes. 

Y fue también la Diputación de los 
Linajes, al ver que éstos quedaban priva
dos de la dirección de la vida municipal, 
quien se quejó insistentemente de las ac
tuaciones del Ayuntamiento y el Común 
en favor de los acrecentamientos y la 
venalidad que hacían vascular el poder 
fuera de la Institución. Consecuencia de 
este desplazamiento del poder fue la 
despoblación de la sociedad de los Linajes 
-por abandono de la Ciudad y por reduc
ción de las solicitudes de ingreso- y el 
vaciamiento de los oficios de repre-

sentación en el Ayuntamiento: cuando los 
cargos se pudieron comprar, perpetuar, 
incorporarlos al mayorazgo, trasmitirlos 
o especular con ellos, dejaron de interesar 
los que estaban patrimonializados en los 
Linajes, y el ingreso en la Institución 
perdió su razón, sobre todo porque en el 
desempeño de los nuevos oficios, el pro
pietario obtenía la ventaja de la defensa de 
intereses particulares y no grupales, eli
minando la dependencia a la que quedaba 
sujeto cuando ocupaba un regimiento de 
los Linajes. 

Este artículo no pretende otro fin que el 
de compartir una reflexión somera sobre 
la evolución de la oligarquía soriana am
parada en los Doce Linajes, desde el esta
do actual de una investigación mucho más 
ambiciosa, en la que tendrá cabida el 
análisis ponderado de estas viejas oligar
quías y las razones de su decadencia. 

NOTAS: 

1 AMSo; Secc. Linajes; caja 8, no 58. 
2 Ibídem; caja 3, n° 22 (Mns. de Alonso Ramírez, 

1578, pp. 3 y v.). 

3 Ibídem; caja 8, n° 60 (Mns. de Francisco 
Mosquera de Barnuevo, pag. 10 v.). 

4 Ibídem; caja 3, no 27 (Actas de la Diputación; 
junta del 27.V.1591). 

5 AHPSo; Secc. Linajes; caja 3549. 

6 AMSo; Secc. Linajes; caja 10, no 69 (Ordenan-
zas de 1602, ratificadas por la Corona en 1606). 

7 Ibídem; caja 16, no 94. 

8 Ibídem; caja 8, n° 58. 
9 Ibídem. 
10 AGSimancas; Secc. "Consejo Real"; leg. 4, 

fol. 13. 
11 AMSo; Secc. Linajes; caja 1, no 7. 
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15 AMSo; Secc. Linajes; caja 7, no 35 (Inventa
rio). 



Conflictividad antiseñorial en la Soria del siglo XVm: el pleito de "liegos" del Ducado de 
Medinaceli 
José M• Alcalde Jiménez 

Con independencia de la problemática 
específica de los "pleitos de incorpora
ción"1 promovidos por la administración 
borbónica, las interferencias de los due
ños jurisdiccionales en materia de baldíos 
y bienes concejiles están en la raíz de la 
litigiosidad antiseñorial en la provincia. 
Sin negar lo anterior, el que al mismo 
tiempo -y en una inextricable relación- se 
produzcan impugnaciones de rentas o se 
discuta sobre su cuantía, traduce la ''uni
dad" del señorío e interrelación de sus 
diversos elementos. Y es que en tomo a 
los patrimonios comunales -vastas superfi
cies de tipología variada, calidad desigual 
y sujetas a diferentes normas que regula
ban su uso-2 se había tejido una compleja 
trama de intereses y solidaridades de gru
po que, más allá de las tensiones a que su 
disfrute daba lugar, actuaba como factor 
de integración social y servía de soporte a 
un sistema pese a todo afectado por pro
fundas desigualdades y fracturas internas. 
Las oligarquías ganaderas necesitaban del 
régimen comunitario para el mantenimien
to de sus rebaños, convirtiéndose así, por 
razón de sus necesidades de pastos y del 
lugar que ocupaban en la escala local, en 
principales beneficiarias de los espacios 
comunales. Otro tanto podría decirse para 
ámbitos agrícolas respecto del grupo de 
los labradores/ganaderos acomodados, 
decididos a mantener el control del proce
so roturador. Por su parte, los campesinos 
más pobres encontraban en aquéllos el 
complemento a sus ingresos, cuando no 
una actividad con la que sobrevivir. Es así 
que cualquier amenaza o agresión exterior 
activaba los mecanismos de autodefensa 
del sistema -en rigor, y lejos de automatis
mos, la respuesta del mundo rural, m o vi
lizado por las oligarquías locales-, al tiem
po que reforzaba su coherencia interna. 
Como tal fue percibida la venta de baldíos 
decidida por la Corona -en cuanto que 

"realengos"- a finales de los años treinta, 
pero también, sin duda, las manifestacio
nes intervencionistas del poder señorial. 

De tal suerte que la compatibilidad 
entre señorío y "actividad comunitaria"3 

se constituye en garantía de estabilidad; 
su contrario, la interferencia señorial en 
aquélla -tanto si se trata de la apropiación 
de bienes concejiles y baldíos como de la 
imposición de restricciones a su 
aprovechamiento-, provocará la respuesta 
de los concejos. Que esto es así puede 
comprobarse a través de la conflictividad 
-muy localizada sin duda-, pero también 
de su ausencia, atendiendo al inhibicionis
mo del poder señorial en aquellas Tierras 
de especialización ganadera y poderosos 
grupos sociales que tenían en el sistema 
comunitario la base de su fortaleza econó
mica, en la medida en que les permitía el 
libre acceso a todos los pastos no reserva
dos de la Jurisdicción. 

N o es casusal por todo ello que fuera en 
el Ducado de Medinaceli -la única Juris
dicción en la que el señor desplazó a la 
instancia concejil en la transacción de 
baldíos con la Corona- donde se diera el 
proceso más agudo y contumaz de 
contestación al poder señorial. Por su 
duración, entidad del territorio afectado -
no menos del 20 por 100 de la superficie 
y del 15 por 100 de la población del 
señorío en la provincia-, la importancia de 
lo que estaba en juego -los "liegos" del 
Ducado- y el vigor desplegado por las 
partes, el pleito de Medinaceli4 constituye 
un caso sin duda excepcional en el territo
rio soriano. A decir verdad, dicho pleito 
no posee ni la continuidad temporal ni la 
unicidad temática que puede deducirse de 

fluyen y en ocasiones se confunden. De 
modo que con tal denominación pretende
mos comprender el conjunto de acciones 
-judiciales o de otro tipo- promovidas por 
el duque y el Ducado5 para hacer valer su 
derecho a disponer sobre los liegos de la 
Jurisdicción, y las tensiones a que ello dio 
lugar. Así entendido, el pleito atraviesa 
todo el siglo XVIII, si bien se concentra en 
tres fases, separadas por largos años de 
calma relativa, coincidiendo con las nego
ciaciones para el encabezamiento de 
alcabalas: fmales de los años treinta y 
comienzos de los cuarenta -cuando se 
produjo además la "venta de baldíos" 
decidida por la Corona-; entre 1756 y 
1757 -momento en el que vino en resol
verse la problemática planteada años an
tes-; y las últimas décadas de la centuria, 
en las que la estrategia del Ducado deter
mina la orientación de sus demandas ha
cia la jurisdicción pedánea. 

su formulación en singular, por cuanto, rt~~s~¡¡;¡¡~~i)'j ~~~~~~'i
formalmente al menos, coexisten diversas 
causas que son objeto de "expedientes 
separados" del principal, con el que con- ~~=C;;~;;;:::;;:;!=~=-.lí!:!!!Ei::::o=C::..a 
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1 Notas sobre la población, el espa- cinos por término medio- y Sierra Alta -
cio agrario y la propiedad agrícola cuyos lugares triplicaban ese vecindario-, 
y pecuaria si bien el tamaño medio más extendido 

oscilaba en una franja mucho más estre
cha: entre 40 y 50 vecinos. 

Es evidente que sólo en el análisis de la 
estructura social y económica de la zona 
en la que prendió el conflicto, encontrará 
éste el adecuado marco explicativo. Debe
rá asimismo prestarse atención a las for
mas de aprovechamiento del espacio agra
rio -mediadas por la organización social
y a su límite "ecológico": las condiciones 
del medio físico del Ducado. Comenzan
do por esto último, el escenario geográfico 
en el que se desarrolló el conflicto -un 
extenso territorio entre la Tierra de 
Almazán al norte, la de Cuenca al sur, el 
señorío de Molina al este y la "Obispalía" 
de Sigüenza y Comunidad de Cifuentes al 
oeste- es descrito en las fuentes como 
"montuoso y áspero": quebrado y "pobla
do de montes" al sur del río Jalón y "más 
llano y raso" al norte. La esterilidad de una 
parte de estas tierras, las alternativas de 
aprovechamiento forestal y ganadero y 
opciones roturadoras que se ofrecían, con
figuran las condiciones de posibilidad en 
las que se desarrollaban las actividades 
productivas del Ducado, cuyos pueblos 
carecían de "más trato, comercio o 
grangería que el de la labranza y alguna 
cría de ganados". 

Organizado administrativamente en 8 
Cuadrillas -Anguita, Espligares, Rata, 
Laranueva, Sierra Alta, Sierra Baja, Cam
po y Esteras- que agrupaban a 836 térmi
nos concejiles, a mediados de siglo su 
población rondaba los 3600 vecinos, con 
una media de 43 unidades familiares por 
núcleo poblado. Los valores extremos co
rrespondían a la Cuadrilla de Esteras, con 
una acusada dispersión poblacional -sus 
22 núcleos apenas contaban con 22,6 ve-
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Salvadas las diferencias de magnitud, 
la distribución del espacio agrario de estas 
aldeas presentaba en lo esencial rasgos 
coincidentes. Por encima de las heredades 
de particulares, los patrimonios comuna
les -cualquiera que fuera su tipología y las 
normas que regían su uso- constituían el 
elemento dominante del paisaje del Duca
do: dehesas reservadas para el ganado de 
labor de los vecinos de un único lugar o 
abiertas temporalmente al de los otros 
lugares de la comunidad, montes "así 
comunes como privativos de cada conce
jo" y baldíos/realengos -montes, "pastos", 
"cerros pelados", etc.-., de cuyo pasto se 
beneficiaban "todos los interesados sin 
restricción alguna" -se entiende que los 
vecinos de cualquier punto de la Jurisdic
ción-. Sólo los baldíos, tenidos en el Ca
tastro y a efectos fiscales por improducti
vos, ocupaban, con otros espacios incultos 
menores, el56,58 por 100 de la superficie 
del Ducado, porcentaje que es amplia
mente sobrepasado en las Cuadrillas de 
Sierra Alta y Rata -64,06 por 100 y 62,40 
por 100 respectivamente-, en tanto que se 
ve significativamente restringido en las de 
Laranueva y Esteras. Sobre el régimen de 
comunidad de pastos vigente en el Duca
do, aparte de lo apuntado, debe darse 
cuenta del acotamiento "de los pagos de 
lavor en cada término desde el mes de 
Marzo de cada año hasta 1 o de Septiem
bre", así como del arriendo de las 
"rastrojeras". Igualmente, del aprovecha
miento de la "barvechera y los prados que 
se incluien en ella" por "todos los que 
gozan mancomunidad de pastos". 

La combinación de una ganadería es
tante mayoritaria con unas explotaciones 
campesinas integradas en la organización 
comunitaria -"en dichas Aldeas hay el 
estilo de sembrar por pagos año y vez, por 
la conveniencia de los ganados"-, pone de 
manifiesto la complementariedad sustan
cial de la agricultura y la ganadería en 
estas pequeñas comunidades del Antiguo 
Régimen. El carácter mixto y no exclu
yente de dichas actividades se evidencia 
asimismo en la correlación entre producto 
agrícola y ganadero: las Cuadrillas con 
una mayorproductividadagrícola son tam
bién -con la notable excepción de Sierra 
Alta- las que tienen a su vez una mayor 
densidad pecuaria. N o e m pece lo anterior 
el arriendo de las "rastrojeras y espiga a 
diferentes Dueños de Ganados Extremo y 
extraños de la Jurisdicción además de los 
que se enagenan a los mismos naturales", 
práctica extendida entre las aldeas del 
Ducado para subvenir a las necesidades de 
unas haciendas locales deficitarias. 

En la línea de lo afirmado, conviene, 
pues, incidir en la densidad pecuaria del 
Ducado como dato determinante de su 
caracterización económica. De las casi 
184.000 cabezas de todas las especies que 
a mediados del siglo xvm pastaban en 
sus "comunes", en tomo al 95 por 100 
pertenecían a los vecinos de la Tierra, más 
del 80 por 100 eran ovinas y apenas el15 
por 100 de estas últimas practicaban la 
trashumancia. Queda así configurada una 
ganadería mayoritariamente ovina, estan
te y en la que tenían un peso decisivo los 
lugares comarcanos. Con todo, y al mar
gen de la "cabaña soriana" de D. Juan 
Joseph de Salazar -quien, aunque residen
te en Madrid, era reconocido como vecino 
de Medinaceli-, no debe pasar inadvertida 
la concentración de ganado "extremeño" 
en la Cuadrilla de Sierra Alta, tanto más 



cuanto esa concentración es social a la vez 
que geográfica. Ciertamente, este territo
rio albergaba a un nutrido contingente de 
ganaderos trashumantes, "propietarios 
independientes" con rebaños entre 500 y 
800 cabezas, que presumiblemente cons
tituían la fuerza social dominante y en 
cuyas manos se encontraban los resortes 
del poder local. 

Para un acercamiento a la estructura 
social del Ducado resulta de gran interés 
definir al grupo de los "poderosos" locales 
-caracterizados así no tanto por la magni
tud de sus fortunas como por su posición 
social y política en ese medio-, lo que 
permitirá asimismo elucidar la capacidad 
de respuesta autónoma, movilización cam
pesina y liderazgo social de aquéllos. Con 
las deficiencias que le son propias, el 

'lERMNOD LE.GlRD . . . 

Libro del Mayor Hacendado del Catastro 
como mínimo señala tendencias y sitúa los 
márgenes de la propiedad en niveles supe
riores. Pues bien, las magnitudes en las 
que se encuadran las mayores haciendas 
locales dibujan el perfil de unas élites 
aldeanas dentro del tipo de propietario 
rural acomodado dueño de unos centena
res de cabezas de ganado y de algunos 
predios explotados directamente -con otros 
llevados en arrendamiento o a "censo per
petuo"- gracias a la posesión de útiles y 
ganado de labranza. En términos moneta
rios, el conjunto de esos bienes y activida
des se traducía en "productos" que oscila
ban entre 2000 y 5000 rs., con valores 
medios equidistantes de ambas cifras. 
¿Hasta que punto las explotaciones de los 
45 mayores hacendados vecinos de los 

.AU?JOL.· 
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lugares en los que radicaban sus haciendas 
-y otras de parecida enjundia- eran 
autosuficientes y proporcionaban a sus 
titulares el margen de maniobra necesario 
para conducir la protestaantiseñorial?Bien 
entendido, en cualquier caso, que ese 
margen de maniobra se vería ensanchado 
por un aparato institucional que, con su 
soporte hacendístico, permitió romper el 
aislamiento local y dar cauce a las aspira
ciones del Ducado. Por nuestra parte sos
tenemos que es justamente en los estratos 
superiores de las comunidades locales 
donde debe buscarse a los directores de la 
protesta y, al mismo tiempo, que la pro
funda imbricación de la problemática de 
liegos en el entramado social de los conce
jos hace innecesario introducir en la expli
cación instancias ajenas al propio Duca-
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do. Desde esta perspectiva, lo acontecido 
en el aquél habría sido la respuesta autó
noma de las élites locales a un dominio de 
liegos renovado que chocaba con la de
manda de tierras de una población en 
ascenso y especialmente con su preten
sión al control y dirección del proceso 
roturador. Desconocemos si la intensifica
ción del dominio de liegos por el duque 
pudo tener relación en algún momento 
con la necesidad de pastos para su cabaña; 
no obstante, las referencias a ésta se hacen 
tardíamente -a comienzos de los años 
ochenta- y en pasado, en tanto que las 
denuncias del Ducado remiten a los exce
sos del Juez de liegos en la concesión de 
licencías de roturas como causa determi
nante de la escasez de pastos. 

Abundando en la idea previa, y a falta 
de un estudio en profundidad, hemos de 
decir que no se han advertido evidencias 
claras de dominación de una oligarquía 
"ciudadana" sobre los habitantes de la 
Tierra que se realizase a través de la renta 
de la tierra u otra forma de presión. No es 
sólo que dos únicos vecinos de Medinaceli 
se registren como titulares de la mayor 
hacienda en alguno de los pueblos del 
Ducado -concretamente en tres de éstos-, 
es que era la Iglesia y no aquélla la princi
pal acreedora del medio local, cuyas redes 
de crédito se extendían a la totalidad del 
Ducado. Una Iglesia que concentraba a la 
vez una parte sustancial del producto agrí
cola global -el 32 por 100-, y que en las 
Cuadrillas de Esteras y Sierra Baja -en el 
radio de influencia de Medinaceli y 
Sigüenza la primera y entre Medinaceli y 
Huerta la segunda- superaba el40 por 1 OO. 
Con todo, el alcance de la propiedad ecle
siástica y sus implicaciones sociales no 
pueden ser medidos al margen de la difu
sión, si no predominancia, de formas de 
cesión perpetua de la tierra. 

40 

2 Las relaciones de poder: gobierno 
del Ducado contra poder señorial 

Las relaciones de poder dentro del Du
cado se articulan en tomo a tres centros o 
instancias a través de las que se expresa 
una profunda fractura a la vez social y 
geográfica. De un lado el duque, cuya 
autoridad se ejercía por medio de sus 
"oficiales" y "criados" en la villa. Atrave
sada por la "red clientelar" del señor, la 
oligarquía capitalina -a la que llega en una 
u otra medida la renta que se dispersa 
desde la contaduría ducal- se constituye en 
valedora del poder señorial frente a las 
oligarquías rurales, no integradas en aqué
lla y defensoras teóricas de los intereses de 
la Tierra. Es así, pues, que en el Ducado se 
había consolidado una estructura de poder 
bipolar que provee la base institucional y 
social en la que anidará y se desarrollará el 
pleito de liegos. Sólo ignorando este mar
co de relaciones puede sorprender que el 
ayuntamiento de Medinaceli no hiciera 
causa común con el gobierno del Ducado 
en un conflicto en el que se dilucidaba el 
dominio de vastas superficies abiertas a 
los ganados de la villa; una villa que sin 
embargo negaba al Ducado la reciproci
dad en el aprovechamiento de sus pastos. 
La actitud del concejo capitalino cobra 
sentido al reparar en la designación directa 
de sus capitulares por el duque, quien sería 
denunciado por colocar a sus "criados" al 
frente de los "empleos jurisdiccionales". 
De modo que la posición producal del 
Ayuntamiento obedeció al control políti
co que el duque ejercía sobre aquél, con
vertido en un "apéndice" de su poder. 

Como entidad plenamente autónoma, 
el Ducado contaba con sus propias institu
ciones, "separadas" de las del concejo de 
la villa, no estándoles permitida a sus 
representantes la asistencia a las "Juntas 

de Ayuntamiento", salvo cuando se discu
tía "alguna concordia entre Villa y Tierra 
u otras cosas del Común, que sucede muy 
pocas veces". Si por una parte remite a la 
fortaleza y diferenciación institucional de 
la Tierra, la exclusión a la que se hace 
referencia -el cierre del Ayuntamiento a la 
representación de esta última- expresa el 
antagonismo entre ambas instancias de 
gobierno, reflejo y trasunto a un tiempo 
del enfrentamiento entre las pequeñas oli
garquías locales y el poder señorial. 

En el vértice del poder del Ducado se 
sitúa el Procurador General, cuya autori
dad emanaba de los concejos aldeanos, en 
los que encontraba su legitimación. Orga
nizados por Cuadrillas, sus representantes 
elegían a un Diputado y dos "Acompa
ñados de Diputado", quienes, con los 
regidores de los pueblos, constituían las 
Juntas de Cuadrilla y designaban periódi
camente al Procurador General en Junta 
celebrada al efecto. Sin pretender conver
tirlo en simple emisario o portavoz del 
grupo social en el que se reclutaban los 
dirigentes de la protesta -lo que así plan
teado llevaría a concebir un Procurador 
General inhibido de ambiciones y proyec
tos personales y a negar toda autonomía a 
la estructura política del Ducado-, lo cier
to es que dicho Procurador General, erigi
do en defensor de los intereses del Ducado 
ante instancias ajenas, prestaba cobertura 
política y jurídica a las iniciativas vecina
les. La cabal comprensión por el duque de 
la importancia de esta figura como agluti
nante de las aspiraciones del Ducado, le 
llevó a desarrollar una estrategia de 
personalización de la protesta con vistas a 
conseguir su aislamiento y el corte de las 
conexiones con los Regidores. 

Impugnado por el duque como nove
dad introducida a instancias del Ducado 
para el "manexo de (sus) caudales comu-



nes" y denunciado asimismo como insti
gador, con el Procurador General, de las 
ilegales roturas de liegos, el cargo de Fiel 
del Ducado aparece a mediados de siglo en 
un lugar preeminente de su estructura 
institucional. Entre sus funciones estaba 
el despachar las órdenes reales y las ema
nadas de la Procuración general, partici
par en las Juntas "como uno de los capitu
lares de ella después de los Pro res." e 
intervenir asimismo en materia de cuen
tas, repartimientos y abonos, aunque sin 
"manexo alguno de caudales". 

Llama la atención que el estado noble 
dispusiese de una representación 
estamental integrada en la general del 
Ducado. En cualquier caso, nos. advierte 
que la principal línea de fractura no era allí 
la que dividía a sus distintos grupos socia
les sino la que separaba a éste del poder 
ducal. El Procurador General del estado 
noble, elegido por los "bocales nombra
dos por el Cuerpo de Hijos Dalgos", asu
mía la defensa y guarda de los derechos, 
privilegios y regalías de dicho cuerpo, 
teniendo asimismo potestad para interve
nir en las Juntas "que se celebren por los 
vocales de el estado General de este Co
mún Ducado" e incluso, "adjunto" con el 
Fiel, para "consentir, repudiar o adicio
nar" en materia de "cuentas generales". 
Aparte de ilustrarnos sobre el arraigo de 
una estimable hidalguía aldeana -que pa
recía hacer causa común con el estado 
general contra el dominio de liegos del 
duque-, de lo anterior no debe inferirse 
que el Procurador General del estado no
ble hiciera sombra al otro Procurador 
General, quien ostentó la titularidad del 
pleito de liegos y quien personificaba, 
también a los ojos del duque, al Ducado en 
su conjunto. 
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3 Poder señorial y élites rurales: la 
lucha por el control de los liegos 
del Ducado 

Antes de seguir, conviene delimitar 
con precisión el objeto de la disputa entre 
el señor y sus vasallos del Ducado. Aun
que, a decir verdad, lo que caracterizaba al 
dominio de liegos, tal como es descrito en 
la "defensa legal" del duque, era justa
mente la imprecisión o falta de límites. 
Según se razonaba en ésta, pertenecían al 
duque todas las tierras que en el momento 
de la donación real "no estaban sujetas a 
dominio alguno particular". De donde re
sulta qué, en la lógica de la "defensa", el 
pretendido derecho del duque alcanzaría 
incluso a los bienes concejiles tenidos por 
concesión y licencia ducal, así como a las 
aguas del Ducado, y sólo se detendría ante 
las heredades de particulares -en esa mis
ma lógica, las que no se debiesen a conce
siones señoriales-, cuyo amojonamiento 
competía sin embargo a su Juez de liegos. 
El que ostentaba este cargo en 1778, D. 
Josef Mariano Rodríguez de Mora, atri
buía al duque -como "solariego de dicho 
Estado"- la facultad de otorgar licencias 
para romper y acotar en los "baldíos y 
tierras liegas" -por las que "no pagan el 
más mínimo canon anuo sino sólo los 
dros. de primera gracia"- y realizar cortas 
en los montes del Ducado. A fin de perse
guir la conductas delictivas, un "tribunal" 
y juez "privativo" -el enunciado Juez de 

vez referido lo anterior, conviene llamar la 
atención en que el instrumento coercitivo 
que permite al duque hacer valer el domi
nio de liegos no era la jurisdicción ordina
ria, sino otra a la medida, que el Ducado 
entiende una intromisión inaceptable en 
aquélla, "ejercida" por el Corregidor de la 
la Villa -también de designación ducal-. 

En cualquier caso, parece claro que el 
dominio de liegos no era una novedad del 
siglo XVIII, como tampoco su eventual 
intensificación o la rigidez con la que al 
parecer se aplicó durante estas décadas. 
Lo realmente novedoso es que el impulso 
dado a aquél coincidía con la afirmación 
del entramado institucional del Ducado, 
con el despliegue roturador de las oligar
quías rurales y con una población en au
mento presionando sobre el factor tierra. 
En esas circunstancias, el conflicto por la 
disposición de la tierra resultaba casi ine
vitable. 

La falta de acuerdo en la negociación 
del encabezamiento general de alcabalas y 
"situados" del Ducado actuó como desen
cadenante del contencioso en su fase ini
cial, que se desarrolló en la cuarta década 
del siglo XVIII. En efecto, extinguido en 
1735 el convenio en vigor y fracasados los 
contactos para alcanzar un nuevo ajuste, el 
duque procedió a la administración de 
dichas rentas. No tardaron, sin embargo, 
en acercarse las posiciones y en llegar a la 
decisiva transacción de 1737. La sancion 
genérica de las "regalías" del duque por 

liegos- nombrado por el señor y ante quien parte del Ducado -entre las que se sobra
los guardas ducales hacían las denuncias yaba expresamente el dominio de liegos
de "roturas, ocupaciones" y talas de mon- precedía al reconocimiento por aquél de 
tes, conocía con exclusividad en "asuntos la propiedad -"libre dominio"- de particu
de esta naturaleza". Se entiende, por lo lares, de las dehesas concejiles, cotos cae
demás, que el dominio de liegos no ex- ni ceros, prados de dalla, pastos comunes y 
cluía el usufructo comunal de aquéllos, "aprobechamientos de montes y leña". N o 
bien que -y esa es la clave del problema- obstante, para protegerse de la arbitrarle
bajo la onerosa vigilancia señorial. Una · dad de los "ministros" ducales, la repre-
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sentación del Ducado lograba imponer 
como condición previa a cualquier licen
cia de "roturas y parideras" el informe del 
concejo afectado -que a pesar de todo no 
predeterminaba la decisión ducal-, obte
niendo asimismo el espaciamiento tempo
ral de las "visitas generales" -muy temidas 
por los pueblos- que con periodicidad 
cuatrienal venían realizándose para la 
averiguación de los "excesos" cometidos 
en los liegos. 

Apenas dos años despues de suscrita 
aquélla, un elemento externo vino a agitar 
las aguas apenas remansadas, convulsio
nando al Ducado. En 1739 daba inicio la 
comisión de baldíos y con ella el inicio de 
una dura pugna de ambas partes para hacer 
valer ante la Real Junta su derecho a 
"transigir" con la Corona los baldíos de la 
Jurisdicción. A la transacción arrancada 
por el duque en 17 44 siguió una corta 
tregua que no llegó a romper la denuncia 
de los abusos delJuez de liegos promovida 
por algún particular en 1750 y acallada 
previsiblemente por el acuerdo en la sus
cripción del nuevo encabezamiento gene
ral que había de sustituir al concluido a 
finales de 17 51. El desacuerdo a la hora de 
proceder a su renovación debió precipitar 
la reactivación del conflicto. Sea como 
fuere, a comienzos de 1756 el represen
tante del duque acudió al Consejo solici
tando la exclusión del Corregidor de las 
causas de liegos, ya que, según argüía, 
prestaba cobertura legal al Procurador y 
Fiel del Ducado para la venta de tierras 
liegas, en una manifiesta usurpación de las 
atribuciones del Juzgado de liegos. Conce
diendo verosimilitud a la denuncia de la 
parte ducal, habría no obstante que reputar 
como excepcional el proceder de este Co
rregidor, pues, al decir de alguno de los 
testigos presentados por el Ducado, di
chos jueces toleraban la intromisión del de 



liegos "porque dependen de una núsma 
casa para no perder sus ascensos". Con lo 
que queda afirmada la idea, expuesta con 
anterioridad, de que el donúnio de liegos 
se imponía a través de esa jurisdicción 
"especial" y no de la ordinaria. 

Después de que las partes en litigio 
defendieran sus respectivas posiciones, 
aparentemente irreconciliables, en dife
rentes instancias judiciales -la Cancillería 
y el Consejo-, sorprendentemente el abis
mo que parecía separarles desapareció en 
1757 al llegarse a un nuevo acuerdo de 
alcabalas. La decisión del gobierno del 
Ducado de aparcar la reivindicación de los 
liegos cobra sentido dentro de una estrate
gia de largo alcance en la que éstos cons
tituían una baza más a jugar en las tortuo
sas relaciones con el poder señorial. Algo 
parecido podría decirse respecto de la casa · 
ducal, que se servía del Juzgado de liegos 
como instrumento de presión con el que 
forzar al Ducado a la negociación del 
encabezanúento dentro de una estrategia 
global de renovación del ingreso. Bien 
mirado, un correcto planteanúento de la 
cuestión no debe ignorar que liegos, 
alcabalas y otros derechos señoriales for
maban parte de un núsmo ·~uego" en el 
que estaban implicadas, como un todo, las 
relaciones con el poder señorial. 

Devuelta la calma al Ducado, varios 
vecinos de la Cuadrilla de Sierra Alta que 
se atribuían los títulos de Diputados y 
Acompañados -aunque no les fuera reco
nocida legitinúdad por el gobierno del 
Ducado- pretendieron abrir en 1758 la 
causa apenas "concordada", en lo que 
aparenta ser la disidencia de los ganaderos 
trashumantes de aquel territorio moviliza
dos ante 1~ roturas que en los despoblados 
de Modojos y Buengrado se estaban reali
zando con los parabienes del gobierno del 
Ducado. La existencia de fisuras dentro de 

los grupos dirigentes del Ducado advierte 
sobre una contradicción secundaria -ga
nadería estante/ganadería trashumante
que se solapa a la principal -poder seño
rial/vasallos- y apunta a la posibilidad de 
que circunstancialmente el sector de los 
ganaderos trashumantes pudiera haber 
estado al frente del proceso, 
reconduciéndolo en un sentido favorable a 
sus intereses. Ocasión para la disidencia 
local, las fisuras a las que se alude no 
autorizan a interpretar el pleito en térnú
nos de enfrentanúento global entre agri
cultores y ganaderos. 

Transcurridas casi dos décadas, a co
núenzos de los años setenta el Ducado 
imprinúó nuevo impulso al contencioso 
coincidiendo una vez más con el fracaso 
en la negociación del encabezanúento. 
Con fecha de 1776 y 1777los Procurado
res que entonces lo eran obtenían sendas 
Provisiones del Consejo que enmarcaban 
la jurisdicción pedánea. La primera de 
ellas sancionaba la competencia de los 
Regidores pedáneos en las causas de me
nor cuantía "y en los delitos graves puedanill:i~llmlliii~i!.;lállliiíii•-=Em;iiERa 
recibir información sumaria y en virtud de 
ella proceder a la prisión o seguridad de 
los reos". En la segunda, supuestos los 
graves perjuicios que "por medio" de los 
guardas a caballo, nombrados por el du
que, causaban el Juez de liegos y el Corre
gidor al proceder con extrema dureza con
tra los vecinos por infracciones muy leves 
o inexistentes, incluso en los montes pro
pios y privativos de los pueblos, el Conse
jo dispuso se aplicase a Medinaceli el 
contenido del Auto dictado por el núsmo 
en 1773 a propósito del pleito que sostu
vieron los Procuradores y Villa de Molina. 
Se hacía en él una separación nítida -
protestada por el duque en tanto que ajena 
e inaplicable al Ducado- entre los montes 
comunes de la Villa y Tierra, cuya juris-

dicción correspondía al Corregidor, y aque
llos otros "sitos en los Térnúnos de los 
lugares" en los que la Justicia de cada 
pueblo había de sustanciar las causas que 
"no excediesen la pena de veinte duca
dos"; las que sobrepasasen esa cantidad 
deberíanrenútirse al Corregidor de Molina, 
conforme a lo previsto en la Ordenanza de 
Montes de 17 48. Como quiera que eludie
se la jurisdicción señorial, el Ducado en
contró en la citada Ordenanza el soporte 
legal necesario para atacar el donúnio de 
liegos del duque, invocando a partir de ella 
la nulidad de instancias interpuestas -como 
la que representaba el Juzgado de liegos
entre la jurisdicción pedánea y la del "Co-
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rregidor del Partido" -entiéndase de la 
capital-. 

Consciente de la maniobra del Duca
do, el Juez de liegos se resistió a obedecer 
las Provisiones referidas y no dudó en 
proceder contra los Regidores de 
Romanillos, quienes, acogiéndose ala Real 
Provisión de 21 de diciembre de 1776, 
habían rechazado la comisión ordenada a 
los guardas del duque para el reconoci
miento de ciertas roturas realizadas sin la 
licencia ducal. De igual forma, admitió 
indebidamente la denuncia de "corta de 
árboles del lugar de Alcolea, en perjuicio 
de la jurisdicción pedánea, o de dicho 
Corregidor de Soria con arreglo a la Real 
Ordenanza de 1748", apropiándose al 
mismo tiempo de una causa de idéntica 
naturaleza interpuesta ante el Corregidor 
de la capital por Pascual de Orrite contra 
Francisco Sánchez, Regidor de Sotodosos. 
A tanto habría llegado su "audacia" que, al 
decir de sus denunciantes, retenía los "Des
pachos de Vereda del Y ntendente" con las 
órdenes sobre repartos de "tierras comu
nes y concejiles". 

4 Discursos enfrentados, resolución 
del pleito y restablecimiento de los 
equilibrios en el Ducado 

De los escritos -informes, alegaciones, 
etc.- producidos por las partes en el curso 
de los autos, así como de sus respectivas 
"defensas legales", rescatamos, aunque 
no en una secuencia cronológica precisa, 
tan sólo aquellos argumentos que ayuden 
a perfilar los discursos enfrentados, no sin 
advertir antes del papel del texto como 
mediatizador y filtro de la realidad ... , en 
cuanto que portador de intereses diversos 
y transmisor de ideología. 

A través del discurso ducal los Procu
radores Generales aparecen -en singular o 

44 

en plural- como individuos de ambición 
desmedida, dispuestos a "sacudir toda su
bordinación" al duque con el propósito de 
quedar "ellos despóticos para hacer lo que 
les parezca en el ducado". Su actuación 
respondería a un estudiado "plan" que 
incluía la liquidación de la figura del Juez 
de liegos, principal estorbo a su propósito 
de "quedar dueño(s) despótico(s) de los 
liegos del Ducado". En este plan contaban 
con el concurso de los Regidores pedáneos, 
personas "sin instrucción ni letras y ente
ramente subordinados a los dictámenes 
del mismo Procurador General". Así, la 
pretensión de reservar a los Regidores de 
los pueblos las causas de montes de menor 
cuantía y el desplazamiento del Juez de 
liegos -en favor del Corregidor de Soria
de las de mayor cuantía, lo que en verdad 
ocultaba era la voluntad de privar al duque 
de la toma de decisiones en tan importante 
materia. Presentándose a sí mismo como 
freno a la vorágine de los pueblos -particu
larmente de sus grupos dirigentes- y mo
derador de las tensiones por el disfrute de 
liegos que emergían del mundo rural -
tensiones que sin embargo no impedían 
las connivencias locales en la ocultación 
de las roturas ilegales-, el poder señorial 
decía defender al Ducado -sus liegos- de la 
agresión del propio Ducado, en lo que 
sería una especie de arbitraje entre intere
ses diversos con la vista siempre puesta en 
el bien general. 

La denuncia de la demanda del Ducado 
como subversión del orden institucional y 
social no podía estar ausente en la defensa 
del duque. Y en verdad la acción de los 
pueblos puede ser calificada como des
tructora del orden señorial, mas no así de 
la jerarquía social, reproducida por la pro
pia jerarquización del mundo rural. Desde 
esta perspectiva, su planteamiento y aná
lisis en términos de lucha de poder parece, 
pues, ajustada. 

Negando que los vecinos tolerasen la 
opresión y abusos del Juez de liegos por 
tratarse de ''unos pobres rústicos labrado
res", la parte del duque contrastaba esa 
supuesta indigencia general con la reali
dad de una ofensiva judicial que, conduci
da por los Procuradores, se mantuvo du
rante décadas. A mayor abundamiento, 
señalaba a los Regidores de las aldeas, 
permeables a las ideas subversivas del 
Procurador general, como los más inme
diatos responsables, y beneficiarios, de la 
degradación y retroceso que habían sufri
do los liegos. Como prueba de la necesi
dad y beneficiosos efectos de la interven
ción moderadora del Juez de liegos y en 
respuesta a lo declarado por los testigos 
del Ducado sobre la decadencia experi
mentada por la ganadería, se invocaba el 
significativo crecimiento de la población 
-"de 50 años acá"- y el aún mayor aumento 
de las cosechas, dejando entrever una 
oposición entre "labranza" y ganadería 
que, como hemos visto, sólo localmente 
pudo darse. 

Por su parte, el Ducado contradijo en 
todo momento el "dominio solariego" del 
duque, proclamando el "defecto de 
jurisdizión" con el que actuaba la 
"receptoría" de liegos, "pura comisión de 
Alcalde de Cuadrilla o de Corral" que sólo 
le facultaba para "aberiguar rompimien
tos y ocupaciones hechas en los liegos de 
su distrito y esto no privativa sino 
acumulativamente y a prevención con los 
demás Jueces competentes". Es así que tal 
comisión únicamente le permitiría actuar 
sobre los rompimientos y ocupaciones de 
tierras liegas "propias y privativas" del 
duque, abriéndose paso así a una distin
ción, sustentada en sentencias de 1596, 
que vertebró, con lo anterior, la defensa 
del Ducado: existían unos liegos propios 
del señor, en los que sí era competente el 



Juez de "comisión" -en las condiciones 
que se expresan-, y otros de su pertenencia 
que le eran completamente ajenos. Junto a 
la impugnación de fondo, el Ducado de
nunciaba los excesos de los "ministros" 
del duque -aun dentro del marco normati
vo y práctica del Juzgado de liegos-, la 
exigencia de"derechos" desproporciona
dos a los beneficiarios de las concesiones 
de tierras liegas -que excedían del valor de 
la tierra concedida-,las denuncias de cor
tas en los montes "por cosas leves" o 
delitos inexistentes, el incumplimiento de 
lo pactado en transacciones anteriores y 
las nefastas consecuencias que de las rotu
ras indiscriminadas se derivaban para los 
ganaderos de la zona •. obligados a soportar 
costes de producción más elevados y en 
ocasiones a vender sus ganados. La tole
rancia por el Ducado de tales atropellos y 
la aceptación en ocasiones precedentes 
del Juzgado de liegos obedecía a la pobre
za e inoperancia de sus gentes, que además 
no querían "indisponerse con los familia
res del duque, por cuyas manos pasaban 
los Memoriales de gracias que 
impetraban". Entre el sometimiento y la 
deferencia, los vasallos del duque habrían 
buscado la contención de éste a la hora de 
conceder licencias de roturas y cortas, 
además de un trato benigno en la fijación 
de los encabezamientos de alcabalas, "no 
habiendo conseguido uno ni otro". 

Las expectativas que en el Ducado 
pudieron haber despertado ciertos 
pronunciamientos del Consejo, el dicta
men fiscal y la demanda de reversión 

interpuesta por éste en 1786 se vieron 
fmalmente defraudadas por el fallo del 
Consejo en 1790 desestimando sus pre
tensiones y ordenando que el "Juez de 
liegos nombrado por el Duque use de su 
jurisdicción ... " Como cabía esperar, los 
Procuradores recurrieron la sentencia de 
vista en 1791, siendo no obstante confrr
mada en grado de revista ell5 de enero de 
1795 y ejecutoriada el 25 de junio de ese 
mismo año. 

El amago de resistencia del Procurador 
General a las pretensiones del duque de 
regularización individual de las roturas 
ilegales -frente a la negociación colectiva 
y emisión de un único título por cada 
concejo infractor que pedía aquél-, ade
más de evidenciar la magnitud del asalto a 
los liegos, revela, junto a un cierto cansan
cio y agotamiento de la capacidad de res
puesta del Ducado, el cambio de estrategia 
en sus relaciones con el duque. Por el lado 
de éste, el refrendo judicial del dominio de 
liegos, lejos de dar pie a una presión 
incontrolada sobre el Ducado, impulsó 
una política de apaciguamiento que ase
gurara los equilibrios en los que se basaba 
la reproducción del sistema señorial. La 
prudencia y posibilismo de las partes con
dujo al abandono de la vía judicial, despla
zando la discusión al terreno del pacto y la 
negociación. Ni siquiera las convulsiones 
del liberalismo -con el que, no se olvide, 
llegó la quiebra institucional del Ducado
recrearon las condiciones para el desper
tar de la protesta. De espaldas a la deman
da de incorporación presentada en 1786 y 

por entonces "reproducida", el Ducado no 
respondió a la llamada del Fiscal del Con
sejo de Hacienda, absteniéndose de 
"coadyubar el derecho de la Real Hacien
da". Desactivada la resistencia del aquél, 
el pacto y su transgresión controlada ocu
paron el lugar de la vieja y abierta "lucha" 
antiseñorial. 

NOTAS: 
1 Salvador de Moxó, La incorporación de seño 

rfos en la España del Antiguo Régimen, Valla
dolid, 1959. 

2 Emilio Pérez Romero ha reconstruido los patri
monios comunales de la Tierra de Soria, su ti
pología, condiciones de aprovechamiento e im 
portancia como elemento configurador de las 
relaciones sociales en ese medio. Los patrimo
nios comunales en la Tierra de Soria durante 
los siglos XVIII y XIX, Tesis Doctoral (Univer
sidad de Zaragoza, 1991). 

3 J.M. Mangas Navas, El régimen comunal agra
rio de los concejos de Castilla, Madrid, 1981, 
pp. 273-278. 

4 Hace tiempo que Salvador de Moxó llamó la 
atención sobre este pleito, "de singular impor
tancia", en su obra La disolución del régimen 
señorial en España, Madrid., 1965, pp. 114-
115. 

s Como lo hacen las fuentes, el término Ducado 
se utiliza tanto en su significación territorial ju
risdiccional como política (gobierno de la tierra) 

6 La confusión entre lugares y concejos explica 
la disparidad que a este respecto observan las 
fuentes. Eso y los eventuales cambios en la 
situación jurisdiccional de algunos de sus pue
blos. El cómputo por nosotros realizado remite 
únicamente a concejos (83) y omite, por tanto, 
La Loma y Aguilar, barrios de Ribarredonda y 
Montuenga respectivamente. 
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El declive de la trashumancia: sus consecuencias en la Tierra de Soria 
Emilio Pérez Romero 

A lo largo del siglo XIX, uno de los 
temas recurrentes en los círculos intelec
tuales y políticos sorianos fue el de la 
decadencia de la provincia, 1 una decaden
cia evidente, pero cuya magnitud se veía 
agrandada en la medida en que se contra
ponía a una perdida edad de oro: "Hubo 
un tiempo en que el recinto, aún hoy bien 
visible, de esta humilde capital albergaba 
una población de 30 a 40.000 almas. 
Todavía sus palacios y casas señoriales 
ennegrecidos por las lluvias de cien in
viernos pero ostentando en sus vistosas 
fachadas escudos abigarrados y 
nobiliarios geroglí.ficos testifican su anti
guo poderío. Las ruinas de sus innumera
bles parroquias y conventos, fruta que 
jamás prospera en terrenos estériles, bas
tan para demostramos su pasada gran
deza. Y la historia y la tradición nos 
hablan de cien formas distintas de las 
riquezas de estas viejas comarcas 
sorianas".2 ¿Cuáles habían sido las fuen
tes de esa prosperidad? ¿cuáles las causas 
de ~u pérdida? Nicolás Rabal respondía 
así a finales de la década de 1880 a la 
primera pregunta: "hasta principios de 
este siglo ella [Soria] era la más rica de 
todas [las provincias] por el sinnúmero 
de sus rebaños y la abundancia de sus 
lanas las mejores del mundo";3 por las 
mismas fechas, también Lorenzo Aguirre 
incluía entre los factores cusantes de la 
decadencia y la postración de Soria,junto 
a otros como la desmembración "de mul
titud de pueblos" que había sufrido en la 
división provincial de 1833, la desapari
ción de "aquella inmensa cabaña de ga
nado lanar trashumante y la numerosa y 
productiva industria carretera que al co
menzar el siglo actual constituían su ele
mento principal de prosperidad". 4 El 
abandono de la trashumancia y la 
roturación de los pastos que durante siglos 
habían servido de agostadero a los reba-

ños trashumantes eran, pues, las causas 
principales e inmediatas del decaimiento 
de las tierras sorianas. 

Quien quiera comprobar la difusión y 
la fuerza que había adquirido este cliché 
en tomo al cambio de siglo no tiene más 
que ojear la prensa de la época y, muy 
especialmente, los números de Recuerdo 
de Soria, una revista que con la colabora
ción del Ayuntamiento y de la Diputación 
provincial se publicó intermitentemente 
entre 1881 y 1906,5 y que retrata admira
blemente a la intelectualidad soriana de la 
Restauración. El mismo nombre de la 
revista resume y caracteriza ala perfección 
la falta de impulso vital de una intelectua
lidad que veía a Soria preferentemente 
desde el recuerdo o -quizá peor- sólo como 
recuerdo. En consonancia con ello, los 
artículos de sus colaboradores destilan 
nostalgia y añoranza del pasado y oscilan 
entre la evocación -exaltada pero ritual
de la grandeza perdida y la jeremiada ante 
la realidad presente. Sólo los más 
imaginativos -o los más ingenuos- se aven
turaban a proponer proyectos de re
surgimiento, casi siempre tan bieninten
cionados como quiméricos. En cualquier 
caso, las páginas de Recuerdo de Soria -y 
en esto radica su mayor interés- reflejaban 
un estado de ánimo y de opinión amplia
mente compartido. 

La falta de nuevos horizontes empuja
ba a buscar en el pasado una guía para el 
futuro. El mejor epítome de esta actitud y 
del discurso que llevaba aparejado lo cons
tituye el artículo titulado "Pastores, Artis
tas y Doctores", de Antonio Pérez de la 
Mata, quien tras criticar los efectos de la 
desamortización en la provincia, concluía: 
"Nuestra provincia es en general y por su 
naturaleza una región de pastores: y por 
eso queremos que la inmensa mayoría de 
sus habitantes dejen la esteva y la trueque 

lo antes posible por el cayado pastoril".6 

Mayor claridad y rotundidad no cabían en 
un programa: cambiar la esteva por el 
cayado, es decir la agricultura por la ga
nadería; en definitiva, volver al pasado. 

Pérez de la Mata no propugnó esta 
solución regresiva en solitario. En 1904 el 
entonces senador Julián Muñoz Miguel se 
manifestaba en parecidos términos en su 
breve contribución a la obra colectiva 
Soria y su Tierra, publicada en Madrid 
"bajo la dirección" de Manuel Hilario 
Ayuso. El político liberal tituló su colabo
ración El tiempo enseña y, no hace falta 
decirlo, se refería al pasado: "El día en 
que los habitantes de nuestra querida 
provincia de Soria se convenzan de que su 
principal riqueza está en las leñas y pas
tos, y en vez de talar y destruir los montes 
dediquen a la conservación sus cuidados 
y a la cría de ganados lanar, vacuno y 
caballar sus desvelos, aquélla será una de 
las más ricas y prósperas del mundo, 
como lo fue en tiempos de la Real Cabaña, 
de cuya existencia son muy contadas las 
personas vivientes que tienen conocimien
to". En la misma dirección, pero en térrni
nos más radicales, se manifestó otro cola
borador de Recuerdo de Soria en 1906: 
"de la misma manera que se cambió la 
ganadería y la producción forestal por la 
agricultura, puede cambiarse la agricul
tura por la producción forestal y la gana
dería, observándose en sentido inverso el 
mismo procedimiento que antes se em
pleó". 7 Nuevamente, la vuelta atrás como 
solución, el pasado como meta. 

Estas tesis tuvieron eco -bien es cierto 
que de forma más matizada- incluso en 
documentos oficiales, como la Memoria 
redactada en 1887 por el gobernador civil 
César Ordax Avecilla, para quien "siendo 
esta provincia más agrícola que indus
trial y más ganadera que agrícola, sufre 
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las consecuencias que necesariamente se 
originan al contrariar la Naturaleza". 
Una de las primeras causas del estado, "si 
no desastroso, precario y lamentable", 
que presentaba la agricultura soriana era 
"la notable transfonnación que desde hace 
poco más de medio siglo se ha operado en 
esta provincia, en cuya epoca la riqueza 
pecuaria constitu(a la base de las cuantio
sas fortunas y envidiable bienestar de sus 
habitantes[ ... ]; pero, por desgracia y casi 
de repente, el pastor cambió por la esteva 
su cayado y, guiados por la impremedita
ción y la avaricia, roturaron [ ... ]las in
mensas extensiones dedicadas a la ali
mentación de los ganados y la provincia 
trocó de un modo brusco su desahogada 
existencia pastoril por la agrlcola ". True
que que había tenido funestos resultados, 
ya que si inicialmente los nuevos campos 
habían rendido cosechas aceptables, su 
progresivo agotamiento, "debido a la fal
ta de ganados que suministren la cantidad 
suficiente de abonos con que poder evitar 
el esquilmamiento de sus tierras", permi
tía augurar que no estaba lejano el día en 
que "de no cambiar el método de explota
ción seguido" no quedaría más remedio 
que "abandonarlas y dedicarlas a lo úni
co para que sirven, a pastos, bosques o 
arbolado, que es el destino que antes 
tuvieron y para el que fueron creadas".8 

En definitiva, la añoranza de una época 
de esplendor vinculada a la ganaderí~ tras
humante y la vuelta al pasado como alter
nativa a un presente desolador fueron lu
gares comunes en la prensa soriana 
decimonónica. Pero esta forma de pensar 
se asentaba sobre dos falsos supuestos: 
primero, que la ganadería trashumante 
había alimentado en el pasado una prospe
ridad general, y, segundo, que el abando
no de la misma y la roturación de las 
superficies de pasto había sido fruto de 
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una elección -alentada por la desamortiza
ción-, y que, como tal, y una vez que se 
había demostrado lo desacertado de la 
misma, era reversible ("Arrojad a la lum
bre vuestros arados. Devolved a esta tie
rra incapaz de cultivo su antigua vesti
dura"J-9 

La alternativa progresista era el fe
rrocarril, convertido en fetiche emblemá
tico de los nuevos tiempos, al que se 
confiaba el despertar de Soria: "nuestra 
querida capitaleja [ ... ] pareda dormitar 
en el pasado, indiferente al presente, poco 
preocupada ante el porvenir [ ... ] sólo 
lamentado su anterior poderlo, cuando 
inmensidad de rebaños merinos 
trashumaban a las feraces provincias an
daluzas o extremeñas, y sus carreterias, al 
servicio del Estado, transportaban, entre 
otros productos, los azogues de Almadén 
a los puertos del Cantábrico y Levante. 
Soria pareda aislada, preterida, olvida
da: era como la cenicienta de la casa en el 
hogar solariego de la patria española 
[ ... ].Pero un d(a, el silbido estridente de 
la locomotora, el resoplido ciclópeo del 
convoy férreo, interrumpieron su letargo, 
conmovieron con su eco de progreso y de 
civilización hasta las entrañas de su áspe
ro terruño, y Soria despertó ... ". Así se 
manifestaba Ramón Benito Aceña, quien 
desempeñó un destacado papel en la con
secución de la ley de concesión del ferro
carril de Torralba. 10 

Entre el recuerdo de la ganadería tras
humante y deseo del ferrocarril oscila lo 
esencial del discurso público -en especial, 
del específicamente político- de la época. 
La ganadería trashumante desapareció 
dejando algunos jirones y el ferrocarril 
acabó por llegar; pero al fmal-lo que no 
deja de tener un fuerte valor simbólico
este apenas sirvió en términos económi
cos para otra cosa que para transportar 

más rápida y cómodamente desde los in
vernaderos extremeños a los agostaderos 
sorianos y viceversa a las pocas ovejas que 
aún trashumaban. 11 

Los textos reproducidos y otros seme
jantes suscitan, al menos, dos preguntas: 
primero ¿qué fundamento tenía esa ima
gen tan extendida de una Soria pastoril y 
de una edad de oro asociada a la gana
dería? y segundo ¿hasta qué punto podía 
vincularse como se hacía -estableciendo 
una relación casi de causa efecto- la "de
cadencia" de Soria a la desaparición de la 
ganadería trashumante? 

1 La ganadería trashumante en el 
sigloXVlll12 

Por lo que respecta a la primera cues
tión, no cabe duda de que en la Tierra de 
Soria la ganadería trashumante tuvo una 
enorme importancia desde la edad media. 
Hasta el punto de que sin ella no es posible 
entender la historia de Soria en las épocas 
medieval y moderna. 

Como es sabido, la ganadería trashu
mante tuvo dos momentos de auge, que se 
corresponden, a grandes rasgos, con los 
siglos XVI y XVIII. Para ilustrar la impor
tancia que tuvo la ganadería durante el 
Setecientos en la Tierra de Soria, nada 
mejor que ofrecer unas cuantas cifras. A 
mediados de siglo, según los datos del 
Catastro de Ensenada, la ganadería apor
taba nada menos que el 40 por 100 del 
producto bruto agrario (el 60 por 100 
restante correspondía, obviamente, a la 
agricultura), porcentaje que, si tenemos en 
cuenta que lo que hoy denominamos el 
sector terciario -es decir, la industria y el 
comercio- apenas existía, pone por sí solo 
de manifiesto el papel crucial que le co
rrespondía en la producción de riqueza. Y 
dado que la mayor parte de ese 40 por 100 



lo generaba la ganadería trashumante, 
puede estimarse que, como mínimo, un 25 
por 100 del producto bruto de la Tierra -
incluyendo ahora todas las actividades 
productivas- tenía su origen en las ex
plotaciones trashumantes. ¿Por qué vía? 
Por la de la venta y exportación de la lana 
merina. Entre 1771 y 1805 de los lavade
ros de Soria y su Tierra salieron en tomo 
a 1.800.000 arrobas de lana en blanco. 
Otro dato: en la Tierra de Soria había unos 
1.000 pastores, que representaban alrede
dor de un 20 por 100 de toda la población 
ocupada. 

Hasta aquí las cifras, pero no todo está 
en ellas. En efecto, de que la ganadería 
trashumante era una importante fuente de 
riqueza no cabe la menor duda. Pero ¿para 
quién? y ¿a costa de quién? O, lo que es lo 
mismo, ¿cómo se distribuía socialmente 
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esa riqueza? Estas preguntas, pese a ser 
sustanciales, no preocuparon lo más mí
nimo a los eruditos y arbitristas 
decimonónicos, cuya atención se foca
lizaba en un sujeto histórico colectivo, la 
provincia de Soria, de más que dudosa 
entidad y evidente artificialidad pero ideo
lógicamente intencionado y activo. 

¿Quiénes eran los propietarios de los 
rebaños trashumantes? Una idea bastante 
extendida es la de que en las sierras sorianas 
predominaban los ganaderos modestos, 
los pequeños ganaderos; en tanto que los 
grandes residían en tierras llanas, funda
mentalmente en Madrid. Esta es, cuando 
menos, una simplificación engañosa, o al 
menos eso se desprende de los datos 
catastrales. 

A mediados del siglo XVIII, en Soria y 
su Tierra, el 3 por 100 de los ganaderos 
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poseía el 58 por 100 de las más de 250.000 
cabezas trashumantes de la jurisdicción; y 
cuando hablamos de un 3 por 100, nos 
estamos refiriendo, apenas, a dos docenas 
de familias. En el extremo opuesto, con 
rebaños siempre inferiores a las 250 cabe
zas, el87 por 100 de los propietarios sólo 
alcanzaban a sumar el 13 por 100 de las 
ovejas. 

Se daba, por tanto, una fuerte concen
tración de la propiedad del ganado, que 
adquiere tintes más nítidos en cuanto se 
repara en que los pequeños propietarios 
no eran ganaderos independientes sino en 
su inmensa mayoría pastores, es decir 
mano de obra asalariada al servicio de las 
grandes cabañas. La existencia de pasto
res que, además, eran propietarios es, pre
cisamente, uno de los fenómenos que más 
ha contribuido a oscurecer la realidad. Se 
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afirma que había muchos ganaderos o, lo 
que es lo mismo, muchos pequeños pro
pietarios, y sin duda es cierto; pero, acto 
seguido, hay que añadir que, en sentido 
estricto, más que ganaderos eran pastores 
y que su condición de propietarios de 
ganado dependía de su empleo como pas
tores. Estos, en efecto, tenían derecho a 
llevar,junto con los rebaños de su amo, un 
pequeño número de cabezas propias, lo 
que en la jerga mesteña se denominaban 
los hatos de la excusa; y todo pastor con 
excusa, es decir con unas cuantas cabezas 
que trashumaban con las de su amo, era 
incorporado a los registros mesteños como 
ganadero y, como tal, contribuía en los 
repartimientos del Honrado Concejo: esta 
es la razón de que, en términos puramente 
estadísticos, en las filas de la Mesta predo
minasen los pequeños ganaderos, si bien 
desde el punto de vista de las relaciones de 
producción -y de la composición social 
del Honrado Concejo- esta apreciación 
resulta falaz, puesto que en realidad se 
trataba de trabajadores asalariados. En la 
Tierra de Soria, la mano de obra pastoril 
procedía de las sierras, donde las limita
ciones físicas con que se enfrentaba la 
práctica de la agricultura habían empuja
do a sus habitantes hacia actividades -
como la carretería y la ganadería trashu
mante- que además de maximizar la ex
plotación de los recursos disponibles -
bosques y pastos estacionales- implica
ban migraciones estacionales que alivia
ban la demanda local de alimentos. 

Fuera de las grandes cabañas, los gana
deros independientes, los que trashumaban 
por cuenta propia -individualmente o, lo 
que era más frecuente, formando consor
cios familiares en los que se compartían 
solidariamente costes y riesgos- eran 
escasos en términos relativos y sus explo
taciones, que adolecían de escasa solven
cia fmanciera, mantenían una existencia 
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precaria. Para trashumar, no bastaba con 
disponer de pastos de verano, a los que 
todos los vecinos de Soria o de cualquier 
lugar de su Tierra tenían acceso gratuito, 
en virtud de la comunidad de pastos que 
regía en pie de igualdad para todos los 
vecinos de la jurisdicción; era igualmente 
indispensable tener acceso a los pastos de 
invierno, lo cual ya no estaba al alcance de 
cualquiera. Además, a medida que avanzó 
el siglo XVITI, el crecimiento de la cabaña 
trashumante, con el consiguiente aumen
to de la demanda de pastos -traducido en 
alzas de precios-, hizo cada vez más difícil 
la disponibilidad de invernaderos para los 
ganaderos de mediana entidad. 

Por otro lado, los grandes ganaderos 
eran en su mayoría miembros del estado 
noble: nobles titulados o simples hidalgos 
con el tratamiento de don. En 1752 desta
caban como los mayores ganaderos de 
ciudad y Tierra el conde de Fuerteventura 
(15.772 cabezas), el conde de Gómara 
(14.419), el marqués de Zafra (7.767), el 
marqués del Vadillo (6.346) y el conde de 
Lérida. La fuerte concentración de la pro
piedad de los rebaños trashumantes no era 
sólo social sino también geográfica, en 
cuanto que los mayores ganaderos resi
dían en la ciudad de Soria. Entre los 13 
ganaderos avecindados en esta controla
ban el 30 por 100 de las cabezas; otro 
núcleo donde residían importantes gana
deros era Vinuesa, a la que seguían unos 
cuantos pueblos del sexmo de San Juan, 
Castilfrío, Narros, Cortos y Almajano. 

Resumiendo: por un lado, un puñado 
de grandes ganaderos, casi todos miem
bros de la nobleza y vecinos de la ciudad 
de Soria; y, por otro, sus pastores, habi
tantes de las sierras, a los que se les 
permitía -como complemento de su sala
rio- llevar unas cuantas cabezas propias a 
pastar con las de su amo. Entendidas en 

estos términos, las explotaciones tras
humantes actuaban como un eficaz meca
nismo de explotación social y territorial; 
explotación que no se reducía a la que 
ejercían los grandes ganaderos sobre sus 
pastores, ya que, indirectamente, afectaba 
también a los agricultores. 

Hasta aquí nos hemos referido a la 
ganadería trashumante, pero esta no era la 
única actividad que se desarrollaba en la 
Tierra de Soria, ni tan siquiera la princi
pal. La más importante era la agricultura. 

Aunque nuestro conocimiento de la 
estructura agraria de la Tierra de Soria en 
el siglo xvm es todavía incompleto, pue
den avanzarse algunos de sus rasgos funda
mentales, no muy distintos de los que 
Enrique Díez señala en su artículo para el 
siglo XVI. Entre otros, el predominio del 
pequeño propietario y del pequeño arren
datario (sin que ello implique negar o 
restar importancia a la existencia de gran
des propiedades multifundistas pertene
cientes a comunidades religiosas y a algu
nas familias de la oligarquía urbana), su 
carácter de agricultura de autoconsumo y 
el cuasi monocultivo cerealista en tierras 
de secano y en régimen de año y vez. Otro 
rasgo que conviene destacar, es la estrecha 
vinculación económica y ecológica que se 
daba entre la agricultura y la ganadería 
estante. El ganado lanar churro -que no 
trashumaba- servía de complemento a las 
pequeñas explotaciones agrícolas, pro
porcionando abono para el suelo, lana 
basta para el vestido, y leche y carne para 
la dieta familiar, a la vez que constituía 
una peculiar forma de ahorro al que recu
rrir -vendiendo el ganado- en momentos 
de crisis. 

Tras la agricultura y la ganadería, la 
tercera actividad por orden de importancia 
era la carreterla. Pero el transporte con 
carretas estaba enormemente concentrado 



en unos cuantos pueblos de la comarca de 
Pinares. En ella también se daba una fuer
te concentración de la propiedad de las 
carretas y del ganado boyal que servía de 
tiro. El8 por 100 de los propietarios poseía 
el 45 por 100 de las carretas (21 por 
propietario). Había, pues, importantes 
empresas de transporte, como la de Pedro 
Gerónimo Pérez, vecino de Los Molinos, 
propietario, en 1752, de 58 carretas "de 
puerto a puerto", más 7.141 cabezas de 
lanar trashumante y 649 cabras. 

En cualquier caso,la importancia de la 
agricultura era, como hemos señalado, 
muy superior a la de la ganadería trashu
mante. No sólo en el plano estrictamente 
económico sino también, y fundamental
mente, en el social: la mayoría de los 
vecinos de la Tierra eran, ante todo, agri
cultores. El cultivo de la tierra era la 
ocupación de la que obtenían la mayoría 
de sus recursos y sobre la que se fundaba 
la subsistencia de sus familias. En tres de 
cada cuatro pueblos de la Tierra o no había 
ganado trashumante o su importancia era 
mínima, lo que no impedía que la trashu
mancia les afectase negativamente. Por un 
lado, bloqueaba las posibilidades de ex
pansión de la superficie cultivada, puesto 
que la Mesta vigilaba e impedía la 
roturación de superficies de pasto; por 
otro, imponía servidumbres que limitaban 
los derechos de propiedad sobre la tierra 
con objeto de que los ganados pudiesen 
circular sin obstáculos por barbecheras y 
rastrojeras para aprovechar sus pastos: los 
propietarios no podían cercar sus campos, 
tenían que repartir sus parcelas en hojas de 
cultivo alternativo y debían sembrar pro
ductos que permitieran una recolección 
simultánea. Estas servidumbres respon
dían en principio a un fuerte sentido co
munal, pero a la altura del siglo XVIII ya 
hacía mucho tiempo que sus principales 
beneficiarios eran los grandes ganaderos. 

Finalmente, el crecimiento que la cabaña 
trashumante experimentó a lo largo del 
XVIII repercutió negativamente sobre las 
economías campesinas al limitar las 
posibilidades de crecimiento de los reba
ños estantes, en la medida en que aquélla 
y estos debían compartir los mismos pas
tos. En el fondo, latía un conflicto mul
tisecular por la asignación de recursos. 

Así, pueden formularse dos caracterís
ticas centrales de la estructura económica 
de la Tierra. En primer lugar,la coexisten
cia de actividades que se movían en uni
versos económicos distintos: por un lado 
una agricultura pobre, de la que dependían 
la inmensa mayoría de los vecinos y, por 
otro, una ganadería lanar trashumante in
serta, a través de la comercialización de la 
lana, en circuitos económicos inter
nacionales y de la que se beneficiaba, 
sobre todo, una reducida oligarquía. La 
segunda se refiere a la articulación entre 
ambas: lejos de yuxtaponerse, formaban 
parte de un todo en el que la agricultura 
-y con ella la ganadería estante- quedaba 
supeditada a los intereses de las explota
ciones trashumantes. Los principales ins
trumentos de que se servían los grandes 
ganaderos para constreñir y subordinar los 
intereses agrícolas a los suyos propios 
eran los que les daban -en algunos casos
su condición de importantes propietarios 
territoriales, el control que ejercían sobre 
las instituciones locales de gobierno -es 
decir, el Ayuntamiento y la Junta de la 
Universidad- y los privilegios de la Mesta. 

El desarrollo de la ganadería trashu
mante se verificaba, pues, a costa de las 
posibilidades de crecimiento de la agricul
tura y de la ganadería estante. Pero, desde 
mediados del siglo, el panorama tendió a 
cambiar, por dos vías que aquí sólo enun
ciaremos. Por un lado, se produjo un 
reforzarniento de las posiciones de los 

agricultores, liderados por los labradores 
acomodados de la Tierra (¿acaso una bur
guesía agraria consolidada gracias a las 
oportunidades del XVIII?), que se hicie
ron -mediante un proceso que no podemos 
describir aquí- con el control de la Junta de 
la Universidad de la Tierra, desde la que 
desarrollaron una política contraria a los 
intereses ganaderos. Por otro, la incorpo
ración al negocio de la trashumancia de un 
grupo de nuevos ganaderos de mentalidad 
ilustrada y burguesa, vinculados en algu
nos casos a la Sociedad Económica de 
Amigos del País, que ya no se limitaron a 
producir lana para venderla en bruto, sino 
que intentaron aumentar sus beneficios 
mediante la fundación de empresas dedi
cadas al comercio lanero y el fomento -
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bien es cierto que con escaso éxito- de una 
industria textil local. Tradicionalmente, 
las grandes explotaciones trashumantes 
de la nobleza soriana se habían orientado 
exclusivamente hacia la producción de 
lana: después del esquileo, la lana era 
vendida y ahí acababa el negocio; los 
grandes ganaderos -salvo contadas excep
ciones- ni tan siquiera se habían interesa
do por la primera operación necesaria para 
convertir la lana en materia prima, que era 
el lavado, mucho menos por controlar los 
canales de comercialización o por la 
transformación fabril de la lana. La apari
ción de esta burguesía de extracción gana
dera y su actividad constituyen uno de los 
fenómenos más importantes -y peor cono
cidos- de la segunda mitad del siglo xvm 
en Soria. 

El reforzamiento de los intereses agrí
colas y la competencia de los nuevos 
ganaderos -con alianzas tácticas entre unos 
y otros-, se tradujo en una progresiva 
erosión de las posiciones hegemónicas 
que hasta entonces había mantenido en la 
Tierra la nobleza urbana con intereses 
ganaderos. Este fue el contexto en que se 
produjo la crisis de la ganadería trashu
mante, un fenómeno de alcance general, 
bien conocido en sus causas, cronología y 
consecuencias del que no escaparon las 
sierras sorianas. 13 

2 La crisis de la trashumancia y sus 
consecuencias 

Aunque decadencia no significa 
desaparición repentina ni completa, ha
biendo sido la trashumancia una de las 
actividades económicas fundamentales en 
la Tierra de Soria desde época medieval, y 
muy especialmente en el siglo xvm, su 
decadencia debió acarrear importantes tras
tornos económicos y sociales en toda la 
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Tierra, trastornos de los que aún falta por 
precisar el alcance y el ritmo de sus mani
festaciones. No obstante, en las líneas que 
siguen apuntaré cuáles pudieron ser los 
principales. 

Si en 1752 en Castilfrío había 45.650 
cabezas de ganado ovino trashumante, en 
1860 sólo había 1.060 y en 1881 ninguna. 
Y no se trata de un caso extremo. La 
~mensa mayoría de los pueblos serranos 
siguieron, si nos fiamos de los 
amillaramientos decimonónicos, la mis
ma trayectoria, de modo que en el trans
curso de medio siglo vieron desaparecer -
sin alternativa- uno de sus principales 
medios de vida. 

El declive de la trashumancia debió 
traducirse en una disminución de la de
manda de pastores, esquiladores y demás 
trabajadores relacionados con las explota
ciones trashumantes. Lo cual, dada la 
concentración geográfica de la oferta de 
mano de obra pastoril, debió acarrear se
rios problemas de reconversión económi
ca y demográfica en las comarcas afecta
das. También debió producirse una dismi
nución de la demanda de transporte de 
lana y sal que nutría, en parte, la actividad 
de los carreteros pinariegos. La caída de la 
rentabilidad del comercio lanero junto 
con las pérdidas ocasionadas por la guerra 
de la Independencia estrangularon, por su 
parte, las posibilidades de afianzamiento 
y de consolidación de una burguesía 
autóctona vinculada a actividades no agrí
colas que desbordasen el marco puramen
te local o comarcal. Los ganaderos-co
merciantes de lana que atravesaron la cri
sis sin arruinarse invirtieron los benefi
cios acumulados -siguiendo una tenden
cia ya perceptible en las últimas décadas 
del siglo XVIII- en la adquisiCión de tie
rras. En lo sucesivo, la burguesía soriana 
la constituirían propietarios absentistas, 

tenderos, artesanos, rentistas y abogados. 
La coyuntura política asociada a la guerra 
de la Independencia y a la restauración del 
absolutismo no fue ajena a la desarticula
ción del grupo más activo de la burguesía 
soriana, algunos de cuyos integrantes se 
vieron obligados a exiliarse acusados de 
afrancesamiento. 

A más largo plazo que la ganadería 
trashumante, pero de forma igualmente 
irreversible, la carretería sufrió también 
una progresiva pérdida de importancia 
que afectó singularmente a la zona de 
Pinares. Los vecinos de estos pueblos 
enfrentados a la lucha por su superviven
cia en un medio que no ofrecía muchas 
posibilidades se vieron empujados a inten
sificar, como alternativa económica a su 
modo de vida tradicional, la depredación 
forestal, y tuvieron que hacerlo dentro de 
un marco legal y gubernativo cada vez 
menos comprensivo con las prácticas 
comunales y decididamente opuesto a la 
realización de aprovechamientos espon
táneos. Quizá no sea ajeno a esta situación 
el arraigo que tuvo el carlismo en esta 
zona, mayor que en cualquier otra de la 
antigua Tierra de Soria. Las destrucciones 
en los pinares sorianos fueron enormes a 
lo largo del siglo XIX y comienzos del 
XX, de modo que cuando Antonio Ma
chado se refirió en 1911 "al hombre de 
estos campos que incendia los pinares/ y 
su despojo aguarda como bot(n de gue
rra" se limitaba a levantar acta -por poé
tica que ésta fuese- de una realidad dura y 
concreta. 

Al mismo ritmo en que perdían impor
tancia la ganadería trashumante y la carre
tería, la agricultura se fue convirtiendo en 
la ocupación exclusiva de los habitantes 
de la antigua Tierra de Soria. Todo indica 
-aunque es un fenómeno difícil de cuan
tificar de momento- que los efectos eco-



nómicos de la decadencia de ganadería y 
carretería se trataron de compensar, en un 
primer momento, mediante una extensión 
de la superficie roturada, cuyos límites e 
inviabilidad pronto se hicieron visibles en 
forma de rendimientos decrecientes. Las 
fuertes limitaciones impuestas por el me
dio físico, el predominio del minifundismo 
y de las pequeñas explotaciones, la exce
siva parcelación, la descapitalización, el 
atraso técnico... -rasgos todos ellos que 
lejos de corregirse se agravaron, en térmi
nos relativos, a lo largo del siglo XIX
impidieron a la agricultura soriana rebasar 
decididamente el nivel del autoconsumo. 
El predominio en el campo soriano de los 
pequeños propietarios y arrendatarios -
algo que venia de lejos- salió reforzado de 
la desamortización. 

Es posible que las roturaciones, que 
habían ido avanzando desde finales del 
siglo XVIII, se intensificasen con la crisis 
agraria que se inició hacia 1817 y, desde 
luego, todo indica que las desamortiza
ciones -en especial la de Madoz- las esti
mularon y contribuyeron decisivamente a 
mantenerlas vivas hasta la crisis finisecular, 
a costa de terrenos hasta entonces de pasto 
y monte bajo; lo cual daría pie para que 
muchos atribuyesen a la desamortización, 
especialmente a la de Madoz por la reduc
ción de las superficies de pasto a que dio 
lugar, una responsabilidad directa en la 
crisis de la ganadería trashumante y en la 
ruina de la provincia. Lo cierto es que la 
desamortización pudo acelerar y agravar 
la crisis, pero no causarla, ya que esta 
hacía mucho tiempo que se había iniciado 
cuando aquélla dejó sentir sus efectos 
sobre la dedicación del suelo. 

A largo plazo, la decadencia de la 
trashumancia y de la carretería privó a la 
economía soriana de las dos actividades 
que le habían servido hasta entonces de 
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nexo activo con la economía nacional e 
internacional. El consiguiente ensi
mismamiento agrícola a que se vio con
denada la economía soriana no sólo fue 
acompañado por el estancamiento, sino 
también por una clara desventaja relativa 
y una creciente marginación en un merca
do nacional cada vez más integrado, lo que 
estimuló una creciente sangría demo
gráfica, a través de la emigración. En 
conclusión, puede afirmarse que la crisis 
de la trashumancia en el contexto de la 
revolución liberal fue un factor de ex
traordinaria importancia -en un sentido 
obviamente negativo- para el futuro eco
nómico de la provincia. El impacto de su 
declive habría sido enorme en las tierras 
sorianas en cualquier caso, pero su coinci
dencia y solapamiento con la crisis del 
antiguo régimen y con la construcción del 
nuevo orden capitalista (desamortización, 
desarrollo del mercado nacional ... ), am
plificó sus efectos. Visto a la inversa, el 
hecho de que la revolución, y la parcial 
desarticulación del tejido económico y 
social tradicional a que dio lugar, fuese 
acompañada por la reducción a la mínima 
expresión de la actividad que mejor podía 
haber desempeñado -como de hecho, aun
que modestamente, había empezado a ha
cer- el papel de motor de un cambio eco
nómico y social, limitó drásticamente las 
posibilidades de que la sociedad soriana se 
incorporase con éxito al nuevo régimen. 

La decadencia de la trashumancia tuvo, 
incluso, interesantes consecuencias en el 
plano político. No sólo se estranguló, como 
se ha señalado, el desarrollo de un nuevo 
grupo dirigente, la burguesía nacida del 
comercio lanero, sino que, además, las 
principales familias de la vieja nobleza 
ganadera abandonaron la ciudad. Lo que 
había retenido a muchos de ellos en Soria 
durante el siglo XVIII era la obligación de 
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residir -al menos la mitad del año- dentro instituciones locales durante los primeros 
del territorio de ciudad y Tierra para poder cuarenta años del siglo XIX. 
ser considerados vecinos de la jurisdic
ción, y, como tales, tener derecho a intro
ducir gratuitay libremente sus rebaños en 
los pastos de las sierras. El abandono de 
sus casonas y palacios privó a la ciudad de 
la que hasta entonces había constituido el 
núcleo de su clase dirigente. Las institu
ciones locales, primero, trataron de evitar 
y, luego, lamentaron, el abandono de la 
ciudad por parte de las viejas familias de la 
nobleza titulada. 

Aunque los nobles dejaron de residir 
en Soria, continuaron ocupando durante 
mucho tiempo los lugares más destacados 
en las listas de mayores contribuyentes. 
La liquidación de sus patrimonios territo
riales -especialmente de su componente 
agrícola- fue extraordinariamente lenta, 
prolongándose hasta bien entrado el siglo 
XX; pero ya no ejercieron el papel político 
que su privilegiada posición económica y 
social parecía reservarles -y, también, a 
ojos de muchos de sus contemporáneos, 
exigir de ellos. 

En este sentido, la marcha de la no
bleza, en pleno proceso de cambio del 
sistema político, planteó serios problemas 
en cuanto a la creación y legitimación de 
un nuevo grupo dirigente local, máxime 
-reiteramos- en ausencia de una burguesía 
autóctona con perfiles nítidos y dotada de 
peso específico. La decadencia de la tras
humancia arrastró con ella tanto a la no
bleza como al sector más dinámico de la 
burguesía soriana. De ahí, quizá, la pre
sencia de tantos clérigos y administradores 
de nobles (revestidos, al margen de otras 
consideraciones -como su propia fortuna 
personal-, de una suerte de legitimidad 
vicaria que se derivaba de su proximidad 
a la antigua élite dirigente) al frente de las 

En definitiva, el tránsito del antiguo al 
nuevo régimen fue especialmente traumá
tico en Soria por coincidir con la crisis de 
la ganadería trashumante, una actividad 
carente en la provincia de una alternativa 
viable dentro del sistema capitalista que se 
estaba fraguando. Quizá fue esta coinci
dencia la que provocó, o cuando menos 
facilitó, el desarrolló una fuerte tendencia 
a achacar todos los males al cambio políti
co, al nuevo sistema, personalizado o en
carnado en los sucesivos gobiernos -y, por 
reducción, en los políticos-, en las ciuda
des y ... en Cataluña. De ahí, el antiliberali
smo latente -y a veces explícito- que arrai
gó en la ideología del campesinado soria
no; antiliberalismo que cristalizaría en al 
agrarismo autoritario y fllofascista de los 
años 20 y 30 y que tuvo mucho que ver con 
la opción tomada durante la guerra civil. 

N o en vano, ya en 1889, Nicolás Rabal 
había denunciado los efectos de la revolu
ción sobre la provincia en los siguientes 
términos: "hasta principios de este siglo 
ella era la más rica de todas por el sin 
número de sus rebaños y la abundancia de 
sus lanas las mejores del mundo [ ... ]. 
Verdad es que hoy vive tan sólo del re
cuerdo de lo pasado, más todo ello es 
debido á que no le encajan bien las leyes 
generales de la nación, molde de hierro al 
que tienen que acomodarse hasta los usos 
y costumbres del hogar doméstico: de 
medio á medio le han cogido, como suele 
decirse, los traitomos y males de la revolu
ción, sin que hasta ahora le haya llegado 
uno tan sólo de sus beneficios" .14 Muchos 
programas políticos nacerían después del 
mismo espíritu -reaccionario por desespe
ranzado- que inspiraba este epitafio. 



NOTAS: 

1 Ya en el último cuarto del siglo XVIII puede de
tectarse una aguda preocupación por la decaden
cia de la provincia y, sobre todo, de su capital en 
la obra de Loperráez o en distintos documentos 
de la Sociedad Económica de Amigos del País. 

2 Juan José García y García, "Un error lamenta
ble",RecuerdodeSoria, 1"época,num.2(1882), 
pp. 8-9. 

3 Nicolás Rabal y Díez, Soria. Sus monumentos y 
arte, su naturaleza e historia, Daniel Cortezo, 
Barcelona, 1889 (reediciones: Diputación Pro
vincial, Soria, 1958, y Macondo Ediciones, So
ria, 1980); la cita en p. VI. 

4 Lorenzo Aguirre, "Soria, todo por ti", Recuerdo 
de Soria, 1" época, num. 5 (1888), pp. 1-2. 

5 Antologfade "RecuerdodeSoria" (1881-1906) 
(introducción, selección, notas e índices por Jo
sé Antonio Pérez-Rioja), Centro de Estudios So
rianos, Soria, 1956. 

6 Este artículo fue publicado originariamente en 
Recuerdo de Soria, 2" época, num. 1 (1890), pp. 
4 7 -48; y reproducido, un cuarto de siglo después 

en un libro titulado Personas y cosas de Soria. 
Del tiempo Viejo -nuevamente la añoranza-, 
prologado y comentado por Benito Artigas Ar
pón (Imprenta Jodra, Soria, 1914). Hace diez 
años, Carmelo Romero Salvador llamó la aten
ción sobre él en su libro Soria, 1860-1936, Di
putación Provincial, Soria, 1981, Tomo 1, pp. 
42-44. 

7 Pedro Antonio Sánchez Malo, "Excitación", Re
cuerdo de Soria, 2" época, num. 8 (1906), pp. 
39-40. 

8 Memoria redactada en cumplimiento del artfcu
lo 26 de la Ley provincial vigente por el Excmo. 
Sr. D. César Ordax Avecilla, Gobemadar Civil 
de la Provincia de Soria, Imprenta Provincial, 
Soria, 1887, pp. 4-5. 

9 J.J. García, op. cit. 
10 Soria y su tierra, Madrid, 1904, pp. 73-74. 
11 Un artículo publicado en 1923 por el periódico 

madrileño La Libertad, satirizando la obsesión 
de los políticos sorianos por los ferrocarriles, 
concluía: " ... pensamos que quizá tengan razón 
los que dudan de la utilidad de ese tren. Porque 
cuando el soñado ferrocarril esté conseguido, 

Soria se encontrará con la falta de un pequeño 
detalle: los viajeros" (el artículo fue reproducido 
en Soria por El Porvenir Castellano, 15 nov. 
1923). 

12 Lo que sigue procede, básicamente, de mi Tesis 
Doctoral, Los patrimonios comunales en la Tie
rra de Soria durante los siglos XVIII y XIX (Za
ragoza, 1992). 

13 Ángel García Sanz, "La agonía de la Mesta y el 
hundimiento de las exportaciones laneras: un ca
pítulo de la crisis económica del Antiguo Régi
men en España", Agricultura y Sociedad, 6 
(1978), pp. 283-356; y Enrique Llopis Agelán, 
" Las explotaciones trashumantes en el siglo 
XVIII y primer tercio del XIX: la cabaña del mo
nasterio de Guadalupe, 1709-1835", en Gonzalo 
Anes (ed.), La econom(a española al final del 
Antiguo Régimen. l. Agricultura, Alianza Edi
torial 1 Banco de España, Madrid, 1982, pp. 
1-101. 

14 Op. cit. p. VI. 
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• 



En Caja Salamanca y Soria tenemos más de cien años 
de experiencia, más de cien años 

apoyando los proyectos e iniciativas 
de los hombres y mujeres de nuestra tierra. 

Si crees en el futuro, estamos a tu lado. 

9 Caja Salamanca y Soria 




