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o ce • 
""' SORIA EN LA EPOCA MEDIEVAL 

s siglos centrales de la Edad Media fueron un período clave para la configuración de las tierras sorianas tal y como hoy las conoce

os, o al menos tal y como las hemos conocido hasta que en el transcurso del siglo XX se puso en marcha el acelerado proceso de 

espoblación de la provincia, que amenaza con convertir a una gran parte de la misma en un auténtico desierto. En dichos siglos tuvo 

ugar, en efecto, un proceso de signo completamente contrario, de fuerte avance colonizador, que dio como resultado la consolidación 

e una densa red de núcleos de población de diferente tamaño y rango político-jurisdiccional que con escasas modificaciones se ha 

antenido vigorosa hasta bien entrado el siglo XX. 

Pero, además de su red de poblamiento, la sociedad soriana actual debe otras muchas cosas a las gentes que acudieron a asen

arse a las tierras del alto Duero en los siglos centrales de la Edad Media. Ellas fueron las que establecieron la infraestructura ecle

iástica que ha moldeado de forma decisiva la mentalidad de los sorianos hasta el presente, y ha estado en todo momento en el cen

ro de su vida comunitaria, pues en tomo a la iglesias y ermitas que en extraordinario número se erigieron en aquellos siglos se han 

stado organizando hasta fechas muy recientes las principales manifestaciones lúdicas en que ha tenido su expresión la tradicional cul

ura popular, hoy aniquilada por el peso de los medios de comunicación de masas. Y también fueron estas gentes del pleno Medievo 

as que pusieron en funcionamiento las instituciones de gobierno local que todavía hoy, a pesar de los profundos cambios acontecidos 

n los regímenes políticos vigentes, siguen constituyendo el marco de referencia principal para canalizar la representación de la pobla

ión y dotarla de elementos de identidad. 

Por éstas y otras muchas razones ofrece un indiscutible interés adentrarse en el conocimiento de la sociedad que se consolidó 

n las tierras del alto Duero a partir del siglo XI, porque, aun siendo la sociedad en la que vivimos muy diferente de aquélla, es en has

antes aspectos su heredera, y a ella le debe muchas de sus características. Y para mejorar nuestra percepción de la realidad social en 

a que estamos inmersos, a fin tanto de comprenderla como de intentar mejorarla, hemos necesariamente de conocer sus raíces. 

Con las contribuciones reunidas en la presente publicación, que tienen su origen en las conferencias impartidas en un ciclo orga

izado por la Asociación de Amigos del Museo Numantino en enero y febrero de 2005, no se pretende, ni mucho menos, dar cum

lida respuesta a esta demanda. Ni el espacio disponible, ni el estado actual en que se encuentran las investigaciones lo permiten. Pero 

1 menos sí se aspira a ofrecer unas breves pinceladas sobre aspectos relevantes de la realidad histórica de las tierras sorianas durante 

l período pleno y bajomedieval, con el ánimo de suscitar la curiosidad entre los lectores, y animarles a pr~fundizar en la lectura de 

tras obras en que se aborda más en profundidad el estudio de cuestiones aquí meramente aludidas, e incluso a emprender por su pro

ia cuenta la apasionante tarea de tratar de dar respuesta a los interrogantes que se les planteen a raíz de la lectura de estas páginas 

ediante el estudio directo de las fuentes documentales de que disponemos para conocer e interpretar nuestro pasado. 

MÁXIMO DIAGO HERNANDO. Instituto de Historia. CSIC. Madrid 
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EL EJERCICIO DEL PODER 
EN SORIA Y SU TIERRA ENTRE 
LOS SIGLOS XII Y XV 

MÁXIMO DIAGO HERNANDO. Instituto de Historia. CSIC. Madrid 

La ciudad de Soria fue, desde su repoblación por inicia

tiva del monarca aragonés Alfonso el Batallador a comienzos 

del siglo XII, el principal centro político del sector nororiental 

del reino de Castilla, fronterizo con los reinos de Aragón y Na

varra. La ubicación estratégica de la ciudad y de la fortaleza 

que la dominaba, desde la que se controlaba el paso del río Due

ro, hicieron de ella uno de los puntos principales para el con

trol de este territorio fronterizo por parte de los reyes de Cas

tilla, que por este motivo no se mostraron proclives a ceder el 

control de la misma a miembros de la alta nobleza, entregán

dosela en señorío, como hicieron a partir del siglo XN con otros 

muchos núcleos urbanos de la región. 

En efecto, sólo en una ocasión un monarca castellano hi

zo renuncia formal del señorío sobre Soria a favor de un miem

bro de la nobleza. Fue Enrique de Trastamara, que hizo mer

ced de esta ciudad, y de otros muchos núcleos de población del 

sector oriental del reino castellano fronterizo con Aragón, al 

capitán de mercenarios francés Bertrand Du Guesclin, para com

pensarle por la ayuda que le había prestado en la empresa de des

pojar del trono castellano a su hermanastro, el rey legítimo, Pe

dro el Cruel. La resistencia ofrecida entonces por los sorianos 

a admitir como su señor a este noble extranjero fue encarniza

da, y llevó a éste a tomar medidas extremas de represalia, co

mo la de incendiar el arrabal. Finalmente, sin embargo, Bertrand 

Du Guesclin desistió de consolidar sus posesiones señoriales 

en Castilla, consciente de la animadversión que despertaba en

tre sus vasallos, y accedió a devolver todos los lugares de los que 

le había hecho merced Enrique 11 a cambio de una importante 

compensación monetaria. De este modo Soria volvió a quedar 

bajo dominio directo del rey, y en adelante nunca más fue ce

dida en señorío a ningún noble, permaneciendo para siempre 

en el realengo, si bien es cierto que formalmente durante bastan-

te tiempo en lugar de ser el rey en persona quien ejerció el se

ñorío sobre la ciudad y su Tierra, fueron otros miembros de la 

familia real quienes lo hicieron por merced de aquél. Así el rey 

Juan 1, antes de acceder al trono, siendo todavía infante, fue 

señor de Soria por merced de su padre Enrique 11, quedando por 

ello estrechamente vinculado a la ciudad, donde convocó una reu

nión de Cortes, la única que ha tenido lugar en ella en toda 

su historia, y estableció palacios en los aledaños de la Plaza 

Mayor, junto con otros en la aldea de Vinuesa, que frecuenta

ba para la práctica de la caza. Después de él, fueron señoras de 

Soria su nuera la princesa de Asturias, y luego reina, Catalina 

de Lancaster, las reinas María e Isabel, esposas del rey Juan 11, 

y la emperatriz Isabel, esposa de Carlos l. Pero, tras la tempra

na muerte de ésta, ninguna otra reina o miembro de la familia 

real volvió a ostentar formalmente el señorío sobre la ciudad, que 

quedó reservado hasta el fin del Antiguo Régimen a la persona 

del rey. 

Soria se consolidó, por consiguiente, en el período ba

jomedieval como la principal ciudad de realengo de la Castilla 

nororiental, y a partir de comienzos del siglo XV asumió en 

solitario la representación de todo este territorio en Cortes, ins-

. titución a la que desde entonces sólo tuvieron reconocido de

recho a enviar sus procuradores diecisiete ciudades, a las que 

en 1492 se sumó la de Granada. Este privilegio confirió un 

notable prestigio e influencia a los miembros del grupo gober

nante soriano, pues les permitió mantener un contacto más di

recto con los reyes y el entorno cortesano, que no dudaron en 

tratar de aprovechar para conseguir el medro personal. En efec

to, los reyes, a cambio de tener garantizado un comportamien

to dócil de los procuradores de las ciudades en las asambleas 

de Cortes, sobre todo a la hora de conceder los impuestos so

licitados por la mona~;quía al reino sin exigir a cambio contrapar-
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tidas políticas, no dudaron en colmarles con mercedes de todo 

tipo. Y, por otra parte, para asegurarse a su vez la buena pre

disposición de las propias ciudades con voto en dicha asamblea, 

que podían imponer a sus procuradores instrucciones contra

rias a los intereses de la monarquía, también se esforzaron. por 

anudar fuertes lazos con sus grupos gobernantes. 

El control de los órganos de gobierno de la ciudad de So

na en cualquier caso no sólo resultaba apetecible por las posi

bilidades que abría de intensificar los contactos con los reyes y 

el mundo cortesano, sino también porque aseguraba el dominio 

sobre un extenso territorio en el que había asentada numerosa 

población campesina dispersa por multitud de aldeas, y en el que 

abundaban los espacios incultos susceptibles de aprovechamien

to ganadero y forestal. 

El ejercicio del poder durante el período foral 

A raíz de proceder a la repoblación de Soria, el monarca 

aragonés Alfonso el Batallador concedió a la ciudad un fuero bre

ve del que, desafortunadamente, no se ha conservado ninguna 

versión. Y por este motivo resulta prácticamente imposible de

terminar cómo se organizó su gobierno en esta primera fase de 

su historia. Sí disponemos, por el contrario, de versiones roman

ceadas del fuero extenso que concedió a Soria el rey Alfonso VIII 

en fecha imposible de precisar, pero que hay que situar entre 

los años 1190 y 1214. Y gracias a ellas conocemos con relati

vo detalle el régimen de gobierno vigente en la ciudad en esta 

época, que fue sin duda el período en que disfrutó de mayor 

margen de autonomía a lo largo de su historia, razón por la 

cual algunos autores clásicos de la historiografía soriana, como 

Tutor y Malo, se refirieron a estos siglos como la época en que 

Soria se gobernaba como una "república". 

En efecto, conforme a lo dispuesto en el fuero extenso, el 

rey prácticamente no tenía ninguna intervención en la designa

ción de los oficiales que impartían justicia en su nombre en 

Soria y sus aldeas, y al mismo tiempo asumían allí las princi

pales tareas de gobierno y administración. Estos oficiales eran 

designados por la propia sociedad política local entre sus miem

bros, y se renovaban todos los años, de forma que su mandato 

solamente duraba un año, que se iniciaba el lunes siguiente a 

la fiesta de San Juan Bautista. El de máximo rango era el juez, 

que se había de elegir entre los vecinos de la ciudad que man

tuviesen caballo y armas, por turno entre las collaciones o parro

quias en que ésta se encontraba dividida. Y a él le seguían en im

portancia los dieciocho alcaldes, que igualmente debían ser ele-

\~-~~<-..-:...... .... 
,.. 4'4-·fl-.&--... ... ~ .. 
,..,. ........ ~ .. ...# ,. ""' .. .. • .: t..._ 

"' ........ ...t:.,...... 

Archivo Histórico Provincial de Soria. Reproducción María L. Morales. 

gidos por las collaciones entre aquéllos de sus vecinos que man

tuviesen caballo y armas. En concreto todos los años la collación 

de Santa Cruz, a la que Alfonso VIII quiso conceder un trato 

privilegiado porque había residido en ella durante su niñez, de

bía nombrar un alcalde, aunque a cambio quedaba excluida de 

participar en la elección del juez. Y, para la designación de los 

otros diecisiete alcaldes, el resto de las collaciones, que alcan

zaban el número de treinta y cuatro, se debían dividir en dos gru

pos, para alternarse en el nombramiento de estos oficiales, un 

año sí y otro no. 

Este régimen de elección de oficiales favorecía el fomen

to de la caballería, al reservar el derecho a ser elegido para los 

principales oficios a aquellos vecinos que estaban en condiciones 

de poder combatir a caballo. Y desde este punto de vista pue

de considerarse discriminatorio a favor de los grupos sociales con 

mayor poder económico, que eran los únicos que podían permi

tirse mantener caballos y armas. Pero al mismo tiempo se trata-
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ba de un régimen orientado a evitar una excesiva concentración 

del poder en manos de unos pocos individuos o familias. Por ello 

contemplaba la renovación de los oficiales tras el cumplimiento 

de mandatos anuales, y que los que ya habían desempeñado un 

oficio no pudiesen volver a hacerlo hasta haber dado oportunidad 

para ocuparlo al resto de caballeros de su collación. Y, por con

siguiente, impidió la consolidación de una oligarquía propiamen

te dicha, puesto que el número de personas que tenían acceso 

al ejercicio de los oficios de juez y alcaldes era bastante eleva

do, y cualquiera que dispusiese de medios económicos suficientes 

para mantener caballo y armas podía aspirar a desempeñarlos. Por 

otra parte estos oficiales tampoco acaparaban todo el poder du

rante el año en que ejercían sus oficios, sino que por el contra

rio la principal instancia de gobierno local era según el fuero la 

asamblea del concejo abierto, presidida por el juez, a la cual te

nían acceso todos los varones mayores de edad vecinos de la ciu

dad. Y era en esta asamblea donde se debían tomar las princi

pales decisiones que afectaban a la vida comunitaria de la po

blación tanto de la ciudad como de las aldeas. 

Cambios en el régimen de gobierno durante el 
siglo XIV: La introducción del regimiento 

Desde mediados del siglo XIII, tras la conclusión de las 

grandes campañas de conquista de las tierras meridionales some

tidas al Islam, los reyes de Castilla manifestaron un progresivo 

interés por intervenir de forma más directa que en el pasado 

en la gestión de los asuntos de gobierno de las distintas loca

lidades del reino. Y este cambio de actitud puso en marcha un 

proceso que terminó imponiendo fuertes recortes al amplio mar

gen de autonomía del que en el período anterior habían disfru

tado las instituciones concejiles. En la ciudad de Soria, al igual 

que en otras muchas ciudades castellanas, el proceso se inició du

rante el reinado de Alfonso X, quien trató de sustituir el fuero 

local por el Fuero Real como principal norma de gobierno y 
administración de justicia, y además se propuso intervenir di

rectamente en el nombramiento de los alcaldes. 

Ante la resistencia ofrecida por las sociedades políticas lo

cales a admitir estos drásticos cambios, este monarca, apremia

do también por sus enfrentamientos con la nobleza, tuvo final

mente que renunciar a llevar adelante su proyecto en el conjun

to del reino de Castilla, aunque sí logró imponerlo en gran me

dida en las tierras recientemente conquistadas de Andalucía. En 

Soria en concreto debió dar marcha atrás y restablecer tanto el 

fuero local como la figura institucional de los alcaldes fareros, 

elegidos por la sociedad política local entre los caballeros de 

las collaciones. Y, por tanto, la ciudad salió airosa de esta prime

ra pugna con el poder real, logrando mantener en gran medida 

intacto su tradicional sistema de autogobierno, aunque durante 

el reinado del sucesor de Alfonso X, su hijo Sancho IV, nos 

consta que en alguna ocasión volvieron a ser enviados alcaldes de 

fuera, designados por el monarca, y en el transcurso del siglo 

XIV esta práctica cada vez se fue haciendo más frecuente, sin lle

gar, no obstante, todavía a generalizarse. 

Mucha mayor trascendencia tuvieron, sin embargo, para la 

evolución del régimen de gobierno en Soria las reformas intro

ducidas por el rey Alfonso XI durante el período de su mayo

ría de edad, una vez que consiguió restablecer la autoridad real 

tras los caóticos años vividos por el reino durante su minoría. 

Este monarca dio, en efecto, un importante paso para acabar con 

el régimen de autogobierno del que habían disfrutado hasta en

tonces las principales ciudades realengas del reino, y Soria en par

ticular. Nos referimos a la supresión de los concejos abiertos co

mo principal órgano de gobierno de dichas ciudades y su sus

titución por un nuevo órgano llamado regimiento, constituido 

por oficiales de designación regia, llamados regidores, que en la 

mayor parte de los casos desempeñaban su oficio a título vita

licio. 

Se desconoce la fecha exacta de la implantación de esta 

institución en Soria, pero las primeras menciones expresas a re

gidores encontradas en la escasa documentación que se conser

va de esta época datan de los primeros años del reinado de Pe

dro 1, por lo que resulta muy probable que estos oficiales ya exis

tiesen durante el de su padre Alfonso XI, que fue el que in

trodujo esta figura institucional en las principales ciudades del 

reino de Castilla. 

Por los documentos de época de Pedro I sabemos que 

en Soria había entonces seis regidores , y este número se man

tuvo invariable hasta mediados del siglo XVI, en que se incre

mentó a doce, aunque ciertamente durante el siglo XV y la pri

mera mitad del siglo XVI nos consta que en algunos momen

tos hubo algún regidor más, por decisión de los propios reyes, 

que creaban oficios de los llamados "acrecentados" para premiar 

con ellos a determinados individuos por servicios que les habí

an prestado. Los regidores en Soria eran oficiales que desem

peñaban el cargo de forma vitalicia, y recibían su nombramien

to directamente del rey, única instancia ante la que debían res

ponder de sus actuaciones, y que podía cesarles en caso de que 

incumpliesen sus obligaciones. Y, por tanto, presentaban un per

fil muy diferente al de los oficiales de la época foral, como el 

juez y los alcaldes, que tenían un más marcado carácter de repre-
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sentantes de la sociedad política local. 

Ahora bien, conviene precisar que, aunque el rey nom

braba a los regidores en Soria, en la práctica, y salvando los ca

sos en que creaba oficios "acrecentados" , se limitaba a confir

mar al candidato que le era propuesto por el concejo soriano, que 

siempre era un miembro de la sociedad política local. Pero es

tos candidatos no eran seleccionados por el mismo procedimien

to que en los siglos anteriores se había aplicado para designar 

al juez y los alcaldes, puesto que las treinta y cinco collaciones 

ya no desempeñaron ningún papel en el proceso. En su lugar fue

ron los doce linajes de caballeros hidalgos los que se hicieron re

conocer el derecho de proponer candidatos al concejo, y a tra

vés de éste al rey, para cubrir las seis plazas de regidores con que 

fue dotada la ciudad. De este modo quedó vetado el acceso al 

desempeño del principal oficio de gobierno local al grueso de 

la población soriana, puesto que sólo los miembros del estamen

to privilegiado hidalgo, integrados en alguno de los doce lina

jes, podían aspirar en este nuevo régimen a ser propuestos para 

regidores. Y esto representó un importante cambio cualitativo 

respecto al período anterior, en el que sólo se exigía la pose

sión de caballo y armas, que se podía alcanzar mediante el es

fuerzo personal, para poder aspirar al desempeño de los princi

pales oficios de gobierno local. 

Dado que había sólo seis oficios de regidores y doce li

najes, se consolidó la costumbre de que éstos se agrupasen en 

parejas, para turnarse en la designación de este oficial, de mo

do que, cuando el regidor designado por un linaje muriese, el 

otro linaje que formaba pareja con él designase a su sucesor, 

para que recibiese su nombramiento del rey, y así sucesivamen

te. La designación del candidato dentro del linaje se efectuaba 

por votación de todos los caballeros hidalgos que formaban par

te del mismo, por un procedimiento que cabe calificar de "de

mocrático" en términos formales. Pero en la práctica los linajes 

estaban organizados de forma muy jerárquica, por lo cual eran 

muy pocos los caballeros que efectivamente podían aspirar a ser 

elegidos, aunque no dejaron de plantearse casos de elecciones 

muy disputadas entre dos candidatos igualmente poderosos e in

fluyentes. En cualquier caso, con el paso del tiempo, este pro

cedimiento de la alternancia de dos linajes en la provisión de 

un mismo oficio de regidor dejó de respetarse en la práctica, por

que en varias ocasiones a lo largo del siglo XV y en las prime

ras décadas del siglo XVI algunos regidores consiguieron que les 

sucediesen sus hijos primogénitos en el desempeño de su ofi

cio, sin que de nada sirviesen las airadas protestas ante los re

yes de los caballeros miembros del linaje al que le tocaba por tur

no designar a su sucesor. 

PriVlleglO. FE>rnando IV y <;U espO<;d e, mt 1l 'd "r f:r ,¡•. 

a la ciudad de Sorid el LaSO QIJ 0 tf?nld'l d~· rH"th-'U'-j :~) 

caballeros y el caneE> JO de la e luda e' de 1• ~ .a ~e ( r • 
acompañando a los Reyes y d su o:; her Pderoo:;. 

Archivo Histórico Provincial de Soria. Reproducción María L. Morales 

Por consiguiente, a partir de la introducción del regimien

to a mediados del siglo XIY, el régimen de gobierno en Soria 

adoptó unos rasgos cada vez más decididamente oligárquicos. 

En primer lugar porque muchas de las atribuciones que en el 

período anterior habían correspondido a las asambleas de conce

jo abierto, a las que tenían acceso todos los vecinos, pasaron a ser 

asumidas por unos oficiales nombrados por el rey, y que a él te

nían que responder de sus actuaciones, los regidores. En segun

do lugar porque estos nuevos oficiales, a diferencia de los del 

período foral, que se renovaban todos los años, ejercieron sus car

gos de forma vitalicia. En tercer lugar porque todos los vecinos 

de condición no hidalga de la ciudad pasaron a quedar exclui

dos de la posibilidad de acceder al desempeño de estos oficios, 

dado que fueron los doce linajes de caballeros hidalgos los que se 

hicieron reconocer el derecho de presentar candidatos al rey ca

da vez que quedaba vacante un oficio. Y en cuarto lugar, por 

fin, porque los pocos privilegiados caballeros hidalgos que llega

ron a desempeñar estos oficios se esforzaron por patrimonializar

los, consiguiendo en no pocos casos transmitirlos a sus descen

dientes como si de un elemento más de su hacienda se tratase. 
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Reacción de los no privilegiados tras la crea

ción del regimiento: El desarrollo de la insti
tución estamental del Común de pecheros 

La introducción de la institución del regimiento conlle

vó la exclusión del acceso al principal órgano de gobierno local 

de Soria de la población pechera, en teoría toda la que no te

nía sangre noble en sus venas, al quedar reservados los oficios de 

regidores para los hidalgos de los doce linajes. Este sector de 

la sociedad política soriana, que integraba a la mayoría de los ve

cinos, no tardó, sin embargo, en reaccionar frente a esta pérdi

da de capacidad de participación en la gestión de los asuntos pú

blicos. Y lo hizo mediante la puesta en funcionamiento de un 

aparato institucional propio, identificado con el nombre de Co

mún de pecheros, que asumió la tarea de la defensa de sus in

tereses ante el concejo y la monarquía. Los orígenes de esta ins

titución resultan muy oscuros porque no se nos ha conservado 

apenas documentación del siglo XIY, que es cuando se puso en 

marcha. Algunos documentos de las primeras décadas del siglo 

XV, entre los que cabe destacar un libro de cuentas, demuestran, 

sin embargo, que para entonces ya había alcanzado una fase de 

plena madurez, y nos permiten conocer con bastante detalle mu

chos aspectos de su funcionamiento. 

En concreto cabe destacar que el marco básico de agru

pación de la población pechera a partir del cual se construyó el 

aparato institucional del Común ya no fue la collación sino la 

cuadrilla. A comienzos del siglo XV el número de cuadrillas ron

daba la docena, cifra muy alejada de las treinta y cinco collacio

nes que había habido en los siglos XII y XIII, aunque más ade

lante se fueron añadiendo algunas más hasta alcanzar en la pri

mera mitad del siglo XVI las dieciséis que pervivieron hasta el fm 

del Antiguo Régimen. Cada cuadrilla nombraba todos los años 

a un cuadrillero para que estuviese a su frente y la representase 

en las asambleas del Común. Y en estas asambleas se procedía 

a la designación del procurador del Común, oficial con un man

dato anual que tomaba posesión de su cargo en la festividad de 

San Juan Bautista, y que, además de estar al frente de la i~sti

tución, asumía la función de representar a la población pechera en 

las asambleas del concejo, a las que se le reconoció el derecho 

de asistir con voz y voto. Sin llegar a alcanzar la influencia y 
reconocimiento social de los regidores, este oficial pechero po

día desempeñar por consigüiente un papel muy activo en la vi

da política local, y de ahí que en determinados momentos el 

desempeño del oficio llegase a ser muy apetecido en algunos 

sectores de la población pechera con ambiciones políticas. 

El oficio no se prestaba fácilmente, sin embargo, para su 

utilización como plataforma para hacer carrera política, puesto 

que en un principio su ejercicio estuvo taxativamente limitado 

a un año, y no cabía la reelección, entre otras razones porque ha

bía establecido un turno entre las cuadrillas, para que cada año 

una de ellas procediese a designar entre sus vecinos al procura

dor. A fines del siglo XV esta norma había dejado, no obstan

te, de observarse, al admitirse con cada vez más frecuencia la po

sibilidad de elegir a este oficial "por montón", es decir, entre los 

miembros de todas las cuadrillas. Y, como consecuencia, en es

te período unos cuantos individuos ejercieron el oficio durante 

varios años, en unas ocasiones consecutivos y en otras separa

dos por breves intervalos de tiempo. 

Por esta vía fue consolidándose en el seno del estamen

to pechero a fines de la Edad Media una elite integrada por un 

reducido grupo de individuos, en el que predominaban los mer

caderes y otros hombres de negocios, que tendieron a monopo

lizar la representación del estamento, y a asumir un papel cada 

vez más activo en la vida política local, suscitando el recelo de 

los regidores, que percibieron en sus actuaciones una auténtica 

intromisión en su ámbito de competencias. Como consecuencia 

durante las dos primeras décadas del siglo XVI se incrementa

ron de forma apreciable los enfrentamientos entre la institución 

del Común de pecheros y el regimiento, que llegaron a su cul

minación en los años previos al estallido de la revuelta comu

nera, cuando desempeñó el oficio de procurador del Común 

durante tres ejercicios consecutivos el combativo Bartolomé Gar

cía, platero, quien más adelante destacó como uno de los prin

cipales dirigentes comuneros de la ciudad, y fue por ello con

denado a muerte y ejecutado en los últimos días de septiembre 

de 15 20. Este castigo ejemplar representó una seria advertencia 

para el resto de miembros de la elite del Común de pecheros que 

podían verse tentados a desafiar a los regidores y cuestionar su 

derecho a controlar los principales resortes del gobierno local. 

Y como consecuencia en adelante el activismo político de los 

procuradores del Común quedó sensiblemente mermado. 

Culminación del proceso intervencionista de 1 

monarquía en el gobierno local: Consolidación de la 
institución del corregimiento con los Reyes Católicos 

La introducción del regimiento permitió a los reyes de 

Castilla incrementar su capacidad de control de la gestión del go

bierno y administración de la ciudad de Soria, no sólo porque 

a ellos correspondía nombrar a los regidores, sino también por-
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que, debido a que estos oficiales eran muy pocos, y además des

empeñaban sus cargos de forma vitalicia, resultaba mucho más 

fácil negociar con ellos y pedirles cuentas de sus actuaciones, que 

no cuando la responsabilidad del gobierno local recaía en un gran 

número de oficiales que se renovaban todos los años, o en asam

bleas multitudinarias a las que prácticamente todos los vecinos 

tenían acceso. En cualquier caso, para evitar que dichos regido

res llegasen a consolidarse como instancia de poder independien

te de la monarquía, que pudiese desafiar su autoridad, los mo

narcas castellanos de los siglos bajomedievales pusieron buen cui

dado en estrechar sus vínculos con las pocas familias de caba

lleros hidalgos que accedieron al regimiento soriano, colmándo

las de mercedes de todo tipo, a fin de asegurarse su fidelidad. 

Y en gran medida lo consiguieron, aunque no faltaron momen

tos en que, cuando los intereses personales de los regidores en

traron en contradicción con los de la monarquía, dichos oficia

les no dudaron en desoír las órdenes que les llegaban desde la 

Corte, haciendo prevalecer la persecución de sus intereses sobre 

la obediencia debida al rey. 

Para tener asegurado el pleno control político de Soria 

y su Tierra, los monarcas castellanos necesitaban, por tanto, de 

algún otro instrumento institucional que les permitiese impo

ner sus criterios frente a la oligarquía local en caso de plante

arse desavenencias entre ambas partes. Y este instrumento se 

lo proporcionó la asunción de la prerrogativa del nombramien

to de los oficiales de la justicia, que el fuero de Soria había 

delegado en la sociedad política local. 

En efecto, ya vimos cómo Alfonso X al imponer el Fue

ro Real a Soria, como a otras muchas ciudades castellanas, tra

tó de arrancar a su sociedad política el derecho a elegir a sus 

alcaldes entre los vecinos que mantenían caballo y armas. Fra

casó, y estos oficiales de la justicia continuaron eligiéndose con

forme a las disposiciones del fuero, pero sus sucesores no renun

ciaron a intervenir cuando lo estimaron necesario en el nom

bramiento de alcaldes foráneos que temporalmente desplazaron 

a los alcaldes foreros en el desempeño de sus funciones. Du

rante el siglo XV esta situación se hizo cada vez más frecuen

te, y los oficiales de la justicia nombrados directamente por el 

rey, que eran sin excepción personas forasteras, no integradas 

en la sociedad política soriana, comenzaron a adoptar otras de

nominaciones distintas de la tradicional de alcaldes, como las 

de justicia mayor y corregidor, terminando por prevalecer esta úl
tima. 

Hasta el acceso al trono castellano de Isabel la Católica 

en 1474 estas intervenciones de la monarquía en el nombramien

to de oficiales de la justicia foráneos no adquirieron todavía ca-

Archivo Carrascosa. AHPSO 1388. Reproducción María L. Morales. 

rácter sistemático, aunque sí se hicieron cada vez más frecuen

tes tanto en Soria como en las demás ciudades realengas caste

llanas. La novedad que trajo consigo este reinado radicó en que 

dicha práctica se consolidó como procedimiento ordinario, de 

modo que, aunque las alcaldías foreras no fueron formalmente 

suprimidas, quedaron vaciadas de contenido político, puesto que 

se encontraban suspendidas de forma prácticamente permanente. 

De este modo la figura institucional del corregidor pasó a con

vertirse a partir de las dos últimas décadas del siglo XV en la 

pieza clave del sistema de gobierno de las ciudades realengas cas

tellanas, y de Soria en particular, y fue la que permitió a los 

reyes sustentar sobre bases más firmes su capacidad de control 

de las oligarquías locales. En efecto, el corregidor, que presidía 

las asambleas de concejo, ostentaba la máxima autoridad en el 

ámbito local, por encima de los regidores, y debido a su con

dición de forastero estaba en principio libre de ataduras con la 

población a la que debía gobernar, por lo cual podía actuar con 

más imparcialidad. Era, por consiguiente, un oficial idóneo pa

ra asegurar el cumplimiento de las órdenes de la monarquía en 

los ámbitos locales, en particular cuando los regidores se mos

traban remisos a obedecerlas. Y si en la práctica no siempre ocu

rrió así fue porque muchos de los corregidores mantuvieron una 

comunidad de intereses con los regidores, al formar parte de 

un mismo grupo sociopolítico, que les llevó a gobernar en es

trecha alianza con éstos, en perjuicio de los intereses de otros 

grupos sociales, que fueron habitualmente postergados. 
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LA TIERRA DE SORIA 
(S. X S. XV) 

SOFÍA GOYENECHEA PRADO 

Aunque Soria y su Tierra conformaban un todo -era una 

Comunidad de Villa y Tierra- una cosa era el núcleo central, So

ría, y otra todo su territorio circundante: la Tierra, espacio de 

unos 3.000 km2, en el que poco a poco fueron estableciéndo

se las aldeas. 

Pero a la hora de hablar de la Tierra, muy presente hay 

que tener el papel de control que sobre ella, o mejor, sus alde

as y paisaje le tocó jugar a Soria. Y no por capricho precisa

mente, sino porque la Corona, dueña del territorio, quiso que así 

fuera . Decidió que el núcleo cabecera ejerciera su dominio so

bre su entorno próximo, y Soria actuó conforme a esa encomien

da, desde la instauración de aquel peculiar régimen de gobier

no -Comunidad de Villa y Tierra (s. XII) - hasta su disolución 

(s. XIX). 

Así pues, aunque aldeas de la Tierra gozaran de autono

mía propia, nunca -ni antes, ni después- lograron desasirse del 

todo de Soria. 

Cuándo y cómo se pobló este espacio 

Algo que interesa mucho a las gentes es saber el origen 

de su localidad. Y si pudieran retrotraerlo a etapas muy pretéri

tas, mejor que mejor, mayor notoriedad para el pueblo. Pero lo 

que ocurriera en épocas muy remotas, o no tan remotas, no es 

asunto que deba tratarse aquí, ni por espacio, ni aún menos por 

la información, que es poca o ninguna. Faltando, pues, lo uno y 

lo otro, habría que concluir que todo lo que se ve en este pai

saje -la Tierra- en orden a su poblamiento y estructuración del 

territorio fue producto de la repoblación. 

Ese núcleo poblacional era relativamente pequeño, con un 

edificio emergente (el templo), y en derredor suyo unas pocas ca

sas, varias piezas de labor y alguna que otra mancha arbórea. Y 

a poca distancia de él, otro de similar factura. Y otros más, en 

la lejanía. Esto, que todavía es posible ver y reconocer en este 

espacio, es lo que presumiblemente -y con ligeras variaciones- con

formaron quienes vinieron a poblarlo. Ahora bien, el problema 

es precisar el cuándo. Y también el cómo. 

Sobre el momento de ocupación de este espacio, como 

las noticias que se tienen son pocas y además alejadas en el tiem

po, tan sólo podría decirse que fue un proceso largo, con un co

mienzo incierto y un fmal seguro. La seguridad de que la tarea 

ocupacional ya estaba conclusa en la mediada del s. XIII, lo acre

ditaría un censo realizado en 1270, en el que se contabilizan has

ta 2 3 8 aldeas. 

Pero si esa era la realidad final ¿cuándo o en qué mo

mento fueron estableciéndose los cientos de núcleos poblacio

nales recogidos en el censo? Que lo hicieron en un tiempo de 

atrás, desde luego. Que ese tiempo pudo ser largo ¿cientos de 

años tal vez? , algo bien probable, atendiendo al elevado número 

de aldeas y sabiendo además que algunas de ellas (Tera, Garray 

y Golmayo, por ejemplo) estaban medio configuradas a fines del 

s. X y principios del XI. En consecuencia, podría concluirse que 

el proceso repoblador pudo efectuarse de manera paulatina y sin 

descanso desde las postrimerías del X hasta alcanzar la media

nía del XIII. 

Sobre la identidad de los nuevos pobladores, aunque la in

seguridad también es mucha, hay al menos un resquicio para su 

averiguación: la toponimia. La similitud de nombres, el que al-
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gunas aldeas de la Tierra refieran y estén haciendo alusión a otras 

tantas de la geográfica próxima, principalmente Cantabria, La Rio

ja y Navarra, dejaría entrever la posibilidad de que quienes se 

establecieron en ellas provinieran de las mencionadas áreas o re

glOnes. 

Aunque esa posibilidad parece admitirse sm reservas, so

lamente explicaría una veintena de casos. Porque todos los de

más lugares con topónimos relativos a flora, fauna, accidentes 

geográficos ... que son muchos ¿qué decir de ellos? ¿Con qué 

efectivos se poblaron? La respuesta se hace difíciL Como difícil 

también el responder al modo de acomodación, las condiciones 

en que lo hacían, si tomaban asiento de inmediato o preferían ha

cerlo de forma gradual y premeditadamente. Y puestos a pre

guntarse ¿por qué no pensar que algunos lugares se poblaran des

de y con gentes que llevaban ya un tiempo establecidas en la ca

pital? La doble vecindad, citada tanto en el Fuero como en el 

Padrón de 1270, ¿no estaría dando cuenta de ello? 

Sea como fuere el proceso de acomodación, el caso es que 

en 1270 ya las gentes estaban establecidas en las aldeas y, se

gún parece, de modo permanente. No evidentemente en todas 

las que recoge el Padrón, porque muchas de ellas no serían sino 

granjas o alquerías, pero sí en otras muchas de mayor conside

ración. De población estable en ellas, desde luego, habla el Fue

ro. Al referirse a los alcaldes, oficiales, ocupación de las tierras, 

cuidado de las mismas, etc. está ciertamente haciendo alusión a 

ello. 

Pero signo irrefutable de que en las aldeas había pobla

ción fija y estable son los templos o restos de ellos que todavía 

pueden verse; y, faltando éstos, todo ese conjunto de elementos 

ornamentales, principalmente pilas bautismales e imágenes, fa

bricados para ellos y que aparecen repartidos por toda la Tierra. 

Y esenciales son los templos a la hora de hablar de este 

asunto, porque esa fue su razón primera: dar servicio religioso a 

una feligresía estable. Pero al tiempo revelaría que esa feligresía la

boraba o se afanaba en alguna tarea productiva, ya que con su pro

ducto, o parte de él, el "diezmo", solían erigirse los templos. Y, 

por último, no ha de olvidarse otra importantísima función que 

por aquellos días cumplía este edificio: la de lugar de encuentro 

de vecinos, a campana tañida, o sea, lugar donde concurría la 

vecindad para tratar asuntos de gobierno. 

Recursos de las aldeas 

Como una explicación pormenorizada resulta imposible, 

baste con decir que todas o casi todas las aldeas contaron con 

tierras donde poder cultivar el cereal y plantar vides, y junto a ello 

algunos huertos y prados con los que surtir de hierba a los ga

nados. 

Algunas aldeas disponían de un espacio de aprovechamien

to comunal: la dehesa, que luego con el tiempo fue extendién

dose y alcanzando a casi todos los núcleos. Y muy provechoso 

era este espacio por cuanto, además de dar cobijo al ganado, ser

vía para aprovisionar a las gentes de madera, carbón, teas ... indis

pensables para la vivienda, utensilios varios y el confort humano. 

Pero tratándose de un territorio extenso y por ello desigual 

en cuanto a las condiciones climáticas y de suelo, así también eran 

las utilidades que podían extraerse. Mientras que para las aldeas 

norteñas la obtención del cereal resultaba harto dificultosa, para las 

situadas en su parte meridional o central la dificultad grande ra

dicaba en la falta de recursos como el agua, pastizales, etc. 

Nada de lo dicho, en definitiva, se apartaría mucho del 

panorama general. O al menos, de la realidad aldeana castellana. 



AREVACON j26/2006 

Lo peculiar de esta jurisdicción, o lo que presumiblemente la sin

gularizaba de modo muy especial, fue el dilatado espacio más allá 

de las aldeas: tierras que se decían baldías o realengas; lo prime

ro, por entenderse como infecundas o estériles; lo segundo, por ser 

del rey o la Corona. 

Como las aldeas no tenían delimitado su término, las tie

rras baldías empezaban allá donde las tierras de cultivo de una 

localidad concluían. Y venían a prolongarse por espacio indefmi

do, en ocasiones hasta alcanzar las lindes de la aldea más próxi

ma, en otras de manera continuada hasta dar con los límites de 

la circunscripción, dándose con mayor profusión esta circunstan

cia en toda la franja norteña y su prolongación hacia el levante. 

Pero estas tierras -aunque en principio parecieran inútiles

por su extensión y recursos (pastos, madera, caza y pesca) repre

sentaron para toda la vecindad rural una riqueza añadida grande. 

Y lo mismo para los vecinos de Soria, que podían también par

ticipar de su disfrute. Fuera de los "sorianos", nadie más podía 

adentrarse en este término, ni aprovecharse de él, con la salvedad 

de los pastores trashumantes de las jurisdicciones limítrofes (Ca

meros, Yanguas, S. Pedro Manrique, etc.), que con sus rebaños te

nían obligatoriamente que pasar por él en su ruta hacia el me

diodía. Y a su regreso. 

Las prohibiciones en ese aprovechamiento las marcaba el 

Fuero. Nada de roturas, ni labranzas. Tampoco cerramientos para 

utilización privativa, ni edificaciones. Nada de talas indiscrimina

das, ni corta de madera verde. La práctica de la pesca estaba li

mitada en el tiempo; de igual modo, la caza. Un aprovechamien

to, por tanto, al tiempo que libre, controlado. 

Y tan singular fue el modo de aprovecharse estas tierras, tal 

su influjo, que inclusive llegó a afectar a las aldeas. Una vez re

cogidas las cosechas, ellas también estaban obligadas a dejar esos 

espacios en favor de esa práctica comunitaria. A partir de ese mo

mento, y hasta que no volvieran a ponerse en cultivo, todas esas 

tierras quedaban abiertas y disponibles para el ganado de cualquier 

vecino de la Tierra y Soria. 

La conservación de este patrimonio preocupó sobremane

ra, y más a quien debía velar de un modo especial por él: Soria. 

Para la custodia de estos realengos se valió del Fuero, y para su 

aplicación dispuso de un cuerpo especializado: los montaneros, do

ce individuos que, a caballo o a pie, se ocupaban de recorrer el tér

mino sancionando cuantas infracciones vieran a su paso. 

Pero Soria no estuvo sola. En esta tarea de control le acom

pañó otro muy poderoso efectivo: el Honrado Concejo de la Mes

ta que, si bien sus competencias eran mucho más amplias, tenía 

facultad también para actuar sobre este territorio. Y para la cus

todia de estos baldíos incorporó otro elemento disuasorio, al-

guien como el alcalde Entregador, juez con similares competen

cias a las de los montaneros. 

La ganadena lanar 

Con lo dicho hasta aquí valdría para explicar el por qué 

de la preeminencia de la ganadería sobre cualquier otro sector pro

ductivo en este espacio. Y de modo especial para el ganado ovi

no, por las condiciones de suelo, extensión del mismo y climáti

cas, siendo esas mismas circunstancias las que propiciaron o deter

minaron la coexistencia de dos tipos de ganados lanares: uno, el 

estante, al que el rigor del invierno no le afectaba y podía por tan

to mantenerse bien en toda temporada en estas tierras; y, el otro, 

el trashumante, que no pudiéndolo soportar tenía que emigrar a 

extremos (Andalucía y Extremadura), o hacia Aragón, como las "ri

beriegas", caso de reducido alcance. 

Que el ganado estante podía ser abultado, cabe tmagmar 

que sí, por ser indispensable para las economías domésticas y por

que con posterioridad su número fue muy elevado. Pero lo que po

dría confirmarlo sería la existencia en Soria de una industria tex

til -y al parecer cualificada- al declinar el s. XIII. Lo confirmaría 

siempre y cuando esa industria se surtiera con lana churra, como 

sucediera en siglos siguientes. 

Para la averiguación del ganado trashumante, el que iba a 

Extremadura o Andalucía, ¿por dónde reconocer su importancia en 

esos primeros tiempos? Careciendo -como se carece- de noticias 

locales, no queda sino dirigir la mirada hacia uno de los aconte

cimientos más sobresalientes de la historia económica del me

dioevo: la instauración del Honrado Concejo de la Mesta (1273). 

E interesaría fijarse en este magno acontecimiento para la com

prensión de la realidad local, por dos cosas. Una primera, por

que se llegaría a una certeza incontestable: que la ganadería lanar 

trashumante estaba atravesando un buen momento; o excelente 

situación desde un tiempo atrás, porque de no ser así muy difí

cil que la Corona hubiera accedido a privilegiada del modo en que 

lo hizo. Y una segunda, con muchas posibilidades de verosimili

tud, que fueran los ganaderos de estas tierras los principales im

pulsores de este singular organismo. ¿Los ganaderos sorianos cre

adores del Concejo de la Mesta? Entraría dentro de lo posible, des

de el momento en que ocupaban un puesto de honor cada vez que 

el Concejo se reunía. Esta simple cuestión de protocolo, el sen

tarse a la derecha del presidente del Honrado Concejo, y duran

te siete siglos, bastaría para no descartar esa posibilidad. 
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¿Qué fenómenos o quienes pudieron alterar este patrimo

nio de todos? Evidentemente, todo aquello o las personas que ope

raron en contra del Fuero, o procedieron contra los dictados que 

más tenían que ver con esta cuestión. Actitudes que empezaron 

a manifestarse tímidamente en la segunda mitad del XIV para 

recrudecerse en la centuria siguiente. 

Un factor determinante en el recorte de los baldíos o re

alengos -fue el aumento de población. El crecimiento demográfi

co, aunque favoreció a las aldeas, hizo que el patrimonio comu

nitario fuera a menos, al sustraerse de él importantes y numero

sas tierras para su puesta en cultivo. Muy notorio fue el impac

to de este fenómeno en las postrimerías del s. XV, y con preferen

cia en toda la parte norte de la jurisdicción. 

Por otro lado, con anterioridad a ello, ya se habían ido dan

do casos de cesiones de términos realengos a particulares, gentes 

principales de la ciudad y a algunos pueblos. Si no con licencia re

al, por apropiaciones indebidas y a la fuerza. Por una u otra ra

zón surgieron aquí y allá cotos redondos, heredamientos nuevos, 

cerrados, nuevas dehesas ... todo, en detrimento del aprovechamien

to de ese espacio. Y en perjuicio también de su integridad física, 

pues la pérdida de Magaña y sus seis aldeas próximas, por citar 

el caso más notorio, contrajo de manera considerable la superfi

cie de la Tierra. 

La Mesta siguió defendiendo este patrimonio; sin embar

go, Soria -o parte de ella- fue mostrando poco a poco una dis

posición distinta. Desde que irrumpieron en la escena política de 

la capital oligarcas y gente poderosa (fmales del XIV) -y a pesar 

de la acción de los montaneros- su labor de conservación de an

taño dejó mucho que desear. 

Actividades prósperas (s. XV) 

Y coetáneos a los acontecimientos descritos, un tiempo fe

liz vino a afectar a todos los lugares, si bien, con mayor abunda

miento en aquellos lugares sitos en la tantas veces citada franja 

norte y lado oriental. Ellos mismos reconocían en torno a 1480 

que su situación había variado ostensiblemente. Que su pobla

ción se había duplicado, decían. 

¿Cuál es la razón de ese incremento? Varias pudieron ser 

las razones, pero una, según todos los indicios, decisiva fue el 

que la lana merina, los vellones de los ganados trashumantes, em

pezaron a interesar en los mercados extranjeros como nunca an

teriormente había sucedido. En virtud de ello, progresaron muchas 

de esas aldeas, y alguna, como Vinuesa, de modo excepcional. 

Esta aldea pasó a ocupar un primer puesto en la Tierra. 

Y situándose muy por encima de cualquier otro lugar, tanto por 

población -más de 800 habitantes a comienzos de la etapa moder

na- cuanto por actividad económica. La amplitud de su término, 

más los baldíos circundantes, facilitaron muy mucho el desplie

gue ganadero; ganado lanar, por supuesto. Y otros recursos, co

mo sus lavaderos de lanas, además de convertirle en foco de atrac

ción de muchas gentes, le constituyó en cierta medida en motor 

de la carretería; actividad que afectaría muy de lleno a otras mu

chas localidades de la jurisdicción y fuera de ella. 

La carretería tuvo sin duda un antes. Quienes habitaban 

en zonas de monte y bosque habrían tenido oportunidad de em

plearse en esa práctica en días de atrás. Sin embargo, llegado el 
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tiempo que nos ocupa, parece asegurado que esa actividad fue tam

bién al alza. El crecimiento de la población, lo que llevaba apare

jado un mayor consumo a todos los niveles, tuvo necesariamente 

que influir en ese progreso. Pero, atendiendo a la realidad local, im

portante y muy decisivo fue el factor lana. 

Que la lana fue decisiva para el despegue de este negocio, 

el propio proceso de comercialización de la misma lo dice. Una ru

ta que empezando por los lugares de recolección (puntos varios 

y dispersos) , pasaba después por lavaderos (Soria, V muesa, Tera, 

Chavaler, etc.) para acabar a muchos kilómetros de esta jurisdic

ción, en Vitoria, Corconte, Pamplona o Yecla. Este era su reco

rrido, trayecto para el que se precisaban los dos tipos de carre

tas: las preparadas para el largo recorrido, y las "churras" de cor

to, generalmente, para trajinar dentro de la jurisdicción. 

Mucho le debieron Salduero-Molinos al comercio lanero. 

Mucho también Covaleda, Duruelo y aldeas pinariegas, hoy de 

Burgos, que entraron a formar parte de la Real Cabaña de carre

teros aquel año de 1497. Pero, al igual que ellos, otros de me-

nor consideración y no tan conocidos, como Abejar, Villaverde, Ci

dones, Pedrajas, El Royo, Valdeavellano, Sotillo ... estrechamente li

gados con la empresa carreteril. 

Los lugares que en torno a 1480 decían haber doblado su 

población, tenían mucho que ver con la trashumancia y con la ca

rretería. Años después, en 15 28, con datos ya precisos, aquella ase

veración puede admitirse plenamente. En ellos se concentraba el 

mayor número de gentes de la Tierra. Si dispusiéramos de infor

mación fiable para el siglo XIII, ¿no tendríamos que concluir con 

lo mismo? 
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RELIGIOSIDAD Y PAPEL 
DEL CLERO EN LA 
SOCIEDAD MEDIEVAL 

AGUSTÍN RUBIO SEMPER. Facultad de Traducción e Interpretación. Universidad de Valladolid. 

Hemos dividido el presente trabajo en dos apartados: en 

el primero de ellos trataremos de la religiosidad popular y algu

nas de sus manifestaciones; mientras que en el segundo tratare

mos del papel del clero como difusor de la cultura, o mejor 

dicho, de la cultura que dicho clero, y otras fuerzas, querían 

transmitir al pueblo. 

Veamos, en primer lugar, qué se entiende por religión y 

por religiosidad popular. Por RELIGIÓN se entiende el conjun

to de creencias o de dogmas acerca de la divinidad, de sentimien

to de veneración y de temor hacia ella, normas morales para la 

conducta individual y social y de prácticas rituales, principal

mente la oración y el sacrificio para darle culto. 

Por RELIGIOSIDAD se entiende la práctica y esmero en 

cumplir las obligaciones religiosas. Podemos, además, distinguir 

entre una religiosidad popular y una religiosidad oficial. 

La religiosidad popular es un producto híbrido, resultado 

del encuentro de la verdad oficial con la ignorancia del pueblo, 

forma inadecuada de entender y de practicar la religión oficial. 

Los santos y santas juegan un papel importante en la reli

giosidad. Son santos que casi nunca coinciden con los santos 

litúrgicos; se les venera por estar cerca del pueblo y compartir 

sus mismos problemas. 

Toda una serie de ritos se desarrollan en torno a estos 

santos para pedir su intervención, bien para que no se pierdan las 

cosechas, bien para propiciar una buena fecundidad en la mujer, 

etc. etc. Pero sobre todo para que nos protejan de las enfermeda

des: citemos a San Bias para que nos sane la garganta; a santa 

Bárbara para que nos proteja ante la rabia; o a San Roque, entre 

otros, para que nos proteja de la peste. 

A otros se les invoca para que nos incluyan entre los bien-

aventurados, como es el caso de San Miguel, encargado de pesar 

las obras buenas y las malas, o la ya citada Santa Bárbara, junto 

con San Cristóbal, para que nos evite una muerte súbita. No 

olvidemos que el hombre medieval tenía un gran temor a la 

muerte repentina o violenta, porque no le daba tiempo a realizar 

su testamento, y tengamos en cuenta que en esta época el testa

mento se consideraba como un sacramento, de aquí que los que 

morían sin realizarlo provocaban un cierto recelo entre sus con

ciudadanos. 

Destaquemos, ante todo, la importancia que en la religio

sidad popular y en sus manifestaciones han tenido los hallazgos 

y las apariciones marianas. Según Honorario M. Velasco en las 

leyendas que tratan de hallazgos o apariciones marianas suelen 

darse lo que él denomina esquemas-pautas, o características 

generales que se pueden aplicar a casi todas ellas. 

Siguiendo las indicaciones del mencionado autor, en 

todas las leyendas aparece, en primer lugar, la persona a quien se 

aparece o se le manifiesta la Virgen, que él denomina "inventor", 

que normalmente suele ser un joven, "también frecuentemente 

pastor"; en el caso de las leyendas sobre apariciones de la Virgen 

recogidas en la provincia de Soria, suele ser un pastor. Pongamos 

por ejemplo la aparición de la Virgen de lnodejo: se aparece a un 

pastorcillo que había perdido la mano derecha -de aquí que sus 

padres lo dedicasen a esta actividad por considerarlo un incapa

citado para otras actividades- indicándole que transmita esta 

aparición a su padre, el cual, por supuesto, no lo creyó hasta que 

se realizó el milagro de la recuperación de la mano perdida. 

La presencia del "inventor", o persona a quien se le apa

rece la Virgen, no es intencionada, no ha ido a buscar a la ima

gen, sino que casi siempre hay señales previas a la aparición. Es 
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el caso de la Virgen del Espino de El Burgo de Osma, iluminán

dose el bosque y la arboleda cerca de donde un pastor estaba apa

centando su rebaño; incluso llega a observar que hay uno de los 

árboles que desprende mayor claridad; se trataba de un espino, 

sobre el cual se hallaba la Virgen. O como el caso de la Virgen 

del Almuerzo, en Narras, que, escondida durante la dominación 

musulmana en el interior de una campana, y posteriormente 

enterrada, una vez que los territorios fueron ocupados nueva

mente por los cristianos, comienza a manifestarse a los pastores, 

que allí apacentaban sus rebaños, con el sonido de una campana, 

dejándolos extrañados y no haciendo, de momento, caso; pero 

ante la insistencia de los toques decidieron acercarse al lugar de 

donde procedían éstos, excavaron y hallaron la campana enterra

da con la Virgen en su interior . 

Una vez constatado el hallazgo, viene la apropiación de la 

imagen por parte del "inventor", que la recoge para mostrarla a 

la población donde reside. En algunos casos la imagen opone una 

cierta resistencia a ser trasladada del lugar donde se apareció, 

prefiriendo que se le rinda culto en el lugar donde se apareció. 

Analicemos el caso de la Virgen del Espino de Soria, que siendo 

hallada por un pastor sobre un espino, la introduce en su zurrón 

para mostrársela a la población, y cuando se dispone a mostrar

la a sus conciudadanos, la imagen ha desaparecido del zurrón, y 

volviendo al espino donde la halló allí se encontraba; vuelta a 

introducirla y vuelta a desaparecer; incluso intentaron depositar

la en una iglesia , pero la imagen se marchaba a su espino, llegan

do a entender los fieles devotos que era allí donde deseaba que 

se le construyese una ermita. 

Otras veces, ante la disputa de la propiedad de dicha ima

gen o el deseo de llevarla a su pueblo quien la encontró, será la 

propia imagen quien indique el lugar exacto donde ella quiere 

que se le edifique una ermita. Es el caso de la Virgen de lnodejo; 

ante la disputa de los pueblos por querer tenerla en su término, 

la imagen con su voz y mediante la paralización de los asistentes 

en un determinado lugar, les indica que es ahí donde quiere que 

le construyan un templo. 

¿Qué papel juega el clero medieval en todo esto? Función 

primordial de los obispos y de los clérigos es el de la enseñanza 

de la religión cristiana, la cual van a ejercer a través de la predi

cación y de la catequesis, mediante cuyos métodos van a inculcar 

la cultura que interese que reciban, aprovechando, en algunos 

casos, las leyendas piadosas más arriba estudiadas. 

El primer problema que se planteaba era el de preparar 

adecuadamente al clero para que pudiese desempeñar dignamen

te su función educadora. Esta preocupación arranca desde el 

Concilio IV de Lerrán (1215) , en el cual se dieron una serie de 

Archivo Carrascosa. AHPSO 916. Reproducción María L. Morales. 

disposiciones para elevar el nivel cultural del clero; es el caso de 

la diócesis de Osma, donde encontramos algunas alusiones a este 

mandato en las "constituciones sinodales de 1228, de 1340 y de 

1444, hoy perdidas", haciendo especial hincapié en que el obis

po en su diócesis debería de escoger a personas capacitadas 

"ricos en obras y palabras" para la predicación, para lo cual los 

clérigos menos pudientes contarían con la enseñanza gratuita de 

teología y gramática, junto con otras disciplinas, en las escuelas 

catedralicias y metropolitanas. Estas buenas intenciones tendrán 

una floja acogida en los reinos castellanos, pese a lo indicado 

para el obispado de Osma, en contraste con las medidas toma

das para elevar el nivel cultural en los reinos orientales. 
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Otros medios de que disponían los clérigos, aunque no 

todos por lo costoso de los mismos, para instruirse en la predi

cación eran los sermonarios o colecciones de sermones, recopila

dos según las témporas o el calendario litúrgico, así como tam

bién publicaciones sobre sacramentología, como los hallamos 

escritos en lengua vernácula en Cataluña y Valencia. 

PredJCaoón 

La jerarquía eclesiástica consideraba que la predicación 

es un medio adecuado para instruir al pueblo, elemento impor

tante para adoctrinarlo y transmitir a través de los sermones las 

pautas del comportamiento social, e inculcarles el temor que 

ellos consideraban oportuno sobre la religión, con la finalidad, 

como indican algunos autores, de dar unidad a la "Cristianitas" 

medieval. 

Dado que nivel cultural del pueblo dejaba mucho que 

desear, y teniendo en cuenta el resultado de muchas apariciones 

y milagros, la iglesia tendrá que abandonar el sermón grandilo

cuente, que no llenaba a los creyentes, pues no lo entendían, y 

dar paso a un sermón más popular, basado en los aspectos más 

humanos de los santos, base de la religiosidad popular, tocando 

sobre todo el plano emotivo del creyente. En los contenidos ya 

no se hablará del Dios justiciero, sino del Dios misericordioso, 

de la Virgen como mujer, base muy importante de la religiosidad 

popular, y sobre todo de los santos, como hemos indicado más 

arriba. 

Se tomarán de la Biblia aquellos pasajes con leyendas o 

historias comprensibles y que calen en el creyente; se recurrirá, 

incluso, a los exempla, acompañando a cada sermón una conclu

sión o moraleja. 

Catequesi"> 

La catequesis es una de las misiones fundamentales de 

la Iglesia, no solamente la emanada de la palabra, sino también a 

través de "la piedra tallada" (Biblias de Piedra), o desde la pin

tura, vidriera, miniaturas, etc. etc. 

Dejando a un lado los primeros años del cristianismo, en 

los cuales la labor catequética estaba en manos de los padres, 

vamos a centrarnos en la catequesis durante la Edad Media. Será 

a finales del siglo XIII cuando la Iglesia empiece a preocuparse 

por el problema de la catequesis, para lo cual tendrán que iniciar

se las traducciones de los catecismos escritos en latín o la com

posición de otros en romance. 

Es a principios del siglo XIV cuando encontramos los 

primeros síntomas de preocupación por la elaboración de los 

catecismos, aunque en un primer momento para uso de los clé

rigos, ordenándose en el concilio de Valladolid, celebrado en 

1322 lo siguiente: 

" .. que todos los párrocos tuvieran escritos en sus iglesias, 

en lengua latina y vulgar, los artículos de la fe, los preceptos del 

decálogo, los sacramentos de la Iglesia y las especies de vicios y 

virtudes; y que además los inculcaran al pueblo cuatro veces al 

año: en las festividades de Navidad, Resurrección-Pentecostés, 

Asunción de la gloriosa Virgen y los Domingos de Cuaresma". 

Por estas fechas, en 1 3 2 5, se redactó el catecismo de Pedro de 

Cuellar, obispo de Segovia, con el título de Doctrinal docto para 

instruir la rudeza de los ministros, caracterizado por la preocu

pación por la sexualidad -parece ser que poco ha cambiado la 

iglesia- y sobre todo por su misoginia, pues al hablar de los man

damientos, exactamente del décimo, considera a la mujer como 

un bien mueble: 

" ... el X mandamiento es el postrimero, es non desearas 

la mujer de tu prójimo, non el siervo, non la sierva, non el buey, 

non el asno, nin otras cosas suyas" . 

La mayoría de estos catecismos, como ya se ha indicado 

más arriba, iban destinados a elevar el nivel cultural de los cléri

gos, y a prepararlos para que pudiesen dar una correcta respues

ta a las preguntas que les planteasen los fieles. Pero enseguida se 

dará cuenta la Iglesia de que debe de reglamentarse la catequesis, 

agrupando las enseñanzas en el menor espacio de tiempo; así lo 

debió de entender Alonso de Cartagena, indicando que ésta se 

diese durante los cinco domingos de la Cuaresma, indicando en 

cada domingo lo que debía de explicarse. 

Se plantearan las autoridades eclesiásticas que, para que 

se produzcan los efectos deseados, quizás debería la catequesis 

comenzarse con los niños, dedicándoles un tiempo a ellos solos. 

Muy clara debió de tener esta idea el arzobispo Carrillo, pues 

ordenó que en cada iglesia de su diócesis se crearan escuelas con 

estas características: 

· Cada escuela estaría dirigida por una persona, clérigo, distinta 

del párroco. 

· Estaría debidamente remunerado. 

· Se encargaría de forma especial de los niños, a los cuales les 

enseñaría a leer, escribir y a cantar, enseñanza que se basaba en 

las cartillas de catequesis existentes en las parroquias. 

· Finalmente se les daría una formación moral adecuada, para lo 
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Archivo Carrascosa. AHPSO 1259. Reproducción María L. Morales. 

cual dicho clérigo debía de observar una moralidad intachable . 

Terminamos con las palabras de Fernández Conde, que 

piensa que "Semejante proyecto viene a poner de relieve, una vez 

más , la estrecha vinculación que existió a lo largo de la Edad 

Media entra la instrucción humanística laica y la eclesiástico

religiosa. Las primeras letras, los rudimentos gramaticales y la 

instrucción catequética estaban Íntimamente vinculadas y mar

chaban a la par". 

NOTAS 

1.- Algunos autores emplean el término de catolicismo popular en 

lugar del de religiosidad popular, tal y como lo emplea MALDONA-

00, Luis, en su artículo "Religiosidad Popular", en el que emplea indis

tintamente los términos " ... religiosidad popular o catolicismo popu

lar .. . ", quizás para diferenciarlo de otras religiones, pues citando al pro-

fesor Meslin, de la Sorbona de París, en un coloquio celebrado en 

Québec " ... hacia nota ... que la religiosidad popular se daba en el budis

mo chino y en otras religiones distintas del cristianismo .. . " Sobre el 

uso correcto o no del término "religiosidad popular", pueden verse 

otras opiniones en CORDOBA MONTOYA, Pedro: "Religiosidad 

popular: arqueología de una noción polémica", en La Religiosidad Popular. 

I Antropología e Historia , Barcelona, Anthropos, 1989, pp. 77-81. 

Nosotros adoptamos' la expresión de religiosidad popular. 

2 .- MALDONADO concluye su artÍculo indicando que el catolicis

mo popular o religiosidad popular: " .. . es la síntesis de un cristianismo 

implantado en las poblaciones rurales de Europa eras injerrarse en sus 

creencias religiosas, es decir, en su religiosidad telúrica y en su estilo de 

vida agrocultural". Un ejemplo claro lo cenemos en el cambio de la fies

ta dedicada a la diosa madre, que una vez que se cristianizó se convir

tió en la fiesta del Nacimiento de la Virgen el 8 de septiembre. O el 

"apellido" que tienen algunas Vírgenes, "de la Buena Fuente, "de la 

Encina", etc. etc. Cristianización de lugares de culto pagano. 
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3.- VELASCO, Honorario: "Las leyendas de hallazgos y de aparicio

nes de imágenes. Un planteamiento de la religiosidad popular como 

religiosidad local", en La Religiosidad Popular. II. Vida y muerte: La imagina

ción religiosa, Barcelona, Anthropos, 1989, pp.401-410. 

4 .- LEYENDAS de Soria . Recopiladas y anotadas por Florentino 

Zamora. Prólogo de Vicente García de Diego, Madrid, C.S.I.C. , 

Patronato José María Quadrado, 1971 , pp.466-468. Es encantador el 

diálogo que mantienen ambos antes de que se le reinsertase la mano: le 

está indicando a la Virgen que su padre no solamente no le ha hecho 

caso sino que le ha regañado por abandonar el ganado para ir a cumplir 

el mandato d~ la Virgen: "Cuando decía esto, advirtió que una oveja se 

desviaba y le tiro una piedra; entonces le dijo la Virgen: (Por qué no 

tiras con la otra mano? Señora, contestó el pastorcillo, hace tiempo que 

me falta . iTírale con ella! insistió la Celestial Señora, y de repente se 

halló con la mano que le faltaba". 

5.- Leyendas .. . p.464. 

6.- Leyendas ... pp.456-457 

7.- Leyendas ... pp.465-466. 

8.- Leyendas ... pp-466-468. Ante la disputa surgida entre los pueblos 

de Villabuena, Villaciervos, Las Cuevas, Camparañon, etc., la Virgen les 

contestaba: ¿y si no dejo? , paralizándolos en el actual emplazamiento 

de su ermita, y recibiendo el sobrenombre de lnodejo de esa frase. O es 

el caso de la Virgen de los Milagros de Á greda, que habiéndosela encon

trado el pastorcillo Miguelillo a orillas del rio Matachel, desea traerla a 

Yanguas, y cual no será su sorpresa al ver que un profundo río rodeaba 

su pueblo. Decide, "inspirado por misterioso arcano", encaminarse a 

Ágreda, donde fue depositada en la iglesia de San Martín, que restaura

ron los yangüeses cuando vinieron a repoblar Ágreda, pp.472-474. 

9.- BARTOLOMÉ, Bernabé: Historia de las diócesis españolas. Burgos. 

Osma-Soria. Santander. Madrid, BAC, MMIV, p. 341 ; "Instituciones peda

gógicas en la diócesis de Osma", en XX SIGLOS, VIII, 33 (1997/ 3), 

pp. 96-98. Sobre la existencia de sermonarios: "Sermonarios y homiliarios" , 

hemos visto 7 títulos. 

10.- FERNÁNDEZ CONDE, F.J .: "La transmisión del saber en 

una sociedad predominantemente analfabeta: una catequesis permanen

te al servicio de la cosmovisión cristiana". Tomo XVI de la Historia de 

España dirigida por Jose María Jover Zamora, Madrid, Espasa-Calpe, 

1997, pp.864-865 . 

1 1.- FERNÁNDEZ CONDE, p.877. 

12.-LINAJE CONDE, A. Y MARTIN, J. L.: Religión y sociedad medie

val. El catecismo de Pedro de Cuellar ( 132.5)· Salamanca, Junta de Castilla y 

León, 1987, p. 184. 

13 .- FERNÁNDEZ CONDE, p.882. Se indicaba lo siguiente sobre 

la condición que debía de cumplir el clérigo encargado de la enseñanza: 

" ... El dicho clérigo o sacristán instituya e informe con toda castidad y 

virtud, e señaladamente les muestren los diez mandamientos, el pater 

noster, el ave maría, el credo y la salve regina y la confesión general, et 

todo lo que está en las Cartillas de las iglesias, o asi mismo que sepan 

signar con el signo de la cruz, e los exorten obediencia e acatamiento a 

sus padres, prelados e curas e maestros, e les informen con quanta reve

rencia e acatamiento les han de servir e acatar". 

• f 

.. 
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LA SORIA DE LOS JUDÍOS: 
SUS CARACTERES ELEMENTALES 

JAVIER CASTAÑO GONZÁLEZ. CSIC. MADRID 

Diferentes y paralelos. Dos mundos interdependientes y 
con vidas aparte: Los judíos instalados en una ciudad del 

Occidente cristiano en su fase temprana de desarrollo. La Soria 

de los judíos es una importante comunidad de la Sefarad medie

val, situada en un desolado cruce de caminos, confluencia de 

rutas de paso entre los diferentes reinos. Sólo en décadas recien

tes ha comenzado a ser rescatada de su olvido. Intentaré esbozar 

sus caracteres elementales. 

La mención directa más temprana a los judíos de Soria es 

de 1290, fecha de la << Partición de Huete» realizada para deter

minar las obligaciones fiscales de las comunidades judías de 

Castilla con su rey, del que dependían directamente. La contri

bución debida por la aljama [comunidad judía J de Soria nos 

sugiere una comunidad de tipo medio que, en progresivo des

arrollo a lo largo del periodo bajomedieval, y salvo altibajos 

coyunturales , alcanzará un papel muy destacado en el judaísmo 

castellano en vísperas de la expulsión del siglo XV, cuando se 

contaba entre las diez aljamas más importantes del reino. Desde 

los inicios de la Reconquista, la situación estratégica de la ciu

dad favoreció la convergencia, desde extremos opuestos, de nue

vos pobladores judíos así como el mantenimiento de contactos 

permanentes con otras importantes comunidades como las esta

blecidas en Barcelona, Burgos, Toledo, Tudela y Zaragoza. En 

este final del Doscientos , contrapuestas figuras dentro del juda

ísmo castellano proceden de nuestra ciudad, como los hermanos 

cabalistas Yishac y Yaacob ha-Cohén, o su coetáneo, el destaca

do talmudista, R . Selomó bar Elí de Soria, «el discípulo de 

Rabbenu Yoná» [Girondí, que fallece en Toledo en 1264 J, y su 

continuador. Pero, sin duda, la figura más destacada y que inte

gra diferentes aspectos del saber religioso judío pertenece a la 

siguiente generación: Sem Tob ibn Gaón, activo desde 1300 en 

Soria , conocido por su comentario de la obra de Maimónides y 

del que he podido contar hasta nueve Biblias, copiadas e ilumi

nadas , con anterioridad a su partida a la Tierra de Israel en 1312, 

bien en la ciudad o en Tudela, y que hoy se conservan en diferen

tes bibliotecas europeas. 

Aunque los testimonios documentales no comienzan a ser 

explícitos hasta finales del Trescientos, parece claro que, desde el 

inicio, los judíos pueblan el castillo, formando un núcleo de 

población diferenciado de la ciudad mayoritariamente cristiana. 

Así lo atestigua la documentación, romance y hebrea, que distin

gue claramente a los judíos que habitan <<el castillo>> de los que 

lo hacen en la ciudad, en torno a la zona luego conocida como 

<<cal que solía ser juderÍa>>. Arriba, bajo la protección interesada 

del alcaide y contribuyendo al mantenimiento de la fortaleza, 

cuyos muros permiten recrear, aún en el exilio, una vibrante vida 

judía. El recuerdo físico de esa judería perdura más allá del éxodo 

de 1492, en evocador recuerdo dejado, casi un siglo después, por 

un corregidor, y hasta la desaparición definitiva de toda huella a 

comienzos del siglo XIX. Otros judíos, los menos, se habían ins

talado preferentemente en la parte meridional de la ciudad cris

tiana, asentamiento que, a fines del siglo XV -y a raíz del decre

to emitido en las Cortes de Toledo para toda la Corona- se com

pacta en una <<judería apartada>>, localizada en torno al desapare

. cido templo de Santa María del Poyo, dentro de la cuadrilla de 

San Juan de Rabanera. Un apartamiento que no fue absoluto 

-algún judío logra mantener su vivienda en el <<Collado>>- y que 

no va a impedir la relación entre judíos y cristianos, ni siquiera 

la de aquéllos con los << otros cristianoS>>, los de linaje converso, 

ya que los judíos siguen conservando sus negocios diurnos fuera 

del recinto. Algunos, incluso, se atreverán a traspasar ese umbral 

estableciendo de nuevo su vivienda fuera del recinto, lo que pro

vocaría en 1488 la denuncia de vecinos cristianos. 

Hoy apenas quedan restos materiales de aquella activa 

comunidad judía: Sólo un epitafio funerario fragmentario de la 

tumba de Rabí Abraham Xatebí, hallado en la ladera oriental del 

collado del castillo donde estuvo el «fonsar>> judío. De otros 

bienes comunes , las sinagogas (en plural, puesto que, al menos , 

sabemos de tres a lo largo del siglo XV), nos resta el recuerdo 

documental. Arriba, la «synoga del castillo>>. Es difícil determi

nar con seguridad, en el estado actual de conocimientos, si esa 

que pudo ver Marte! a fines del siglo XVI, en ruinas pero aún en 
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pie, es la misma que los testimonios documentales llaman <<sino

ga vieja de Soria, arriba en el castillo» (en la década de 1450), o 

«sinoga de don Yw;;af Bienveniste en el castillo>>; o si por el con

trario, con estas denominaciones se pretendía designar a edifi

cios diferentes. Abajo en la ciudad, existía otra construida en 

1481, a raíz del apartamiento, para uso de los parroquianos de la 

«cal que solía ser judería>>, y que podía haber sustituido a una 

sinagoga anterior que habría quedado fuera del recinto apartado. 

A fines del siglo XV, y pese al trasvase de judíos a villas 

de señorío cercanas, y al limitado impacto que tendrían las con

versiones, la población judía de Soria debió de alcanzar su ópti

mo demográfico. Diversas fuentes y estimaciones coinciden en 

una cifra aproximada de 300 familias judías habitando los dos 

asentamientos del castillo y la ciudad. Una elevada cifra que 

parece factible -un autor reciente ha señalado que «la población 

cristiana equivaldría a más del doble de la judía, pero ni de lejos 

llegaría a triplicada>>-, y que convertiría a la Soria del incipiente 

Renacimiento en una de las ciudades castellanas con mayor por

centaje de judíos respecto al total de su población urbana, aun

que es cierto que el castillo, poblado mayoritariamente por judí

os era, para éstos, una población independiente de la ciudad. 

Los judíos más afortunados desempeñan, al menos a fina

les del siglo XV y hasta el momento de la expulsión, un impor

tante papel en el comercio de la lana, como lo muestran las acti

vidades de don Bienveniste de Calahorra, contando incluso con 

lavaderos de lana entre sus propiedades, y de Yw;a Bienveniste. 

Tratan con pequeños señores de ganados, campesinos o arrenda

dores fiscales por menudo -principalmente en la zona de 

Cameros (sólo los judíos de Almazán se adentran en el señorío 

de Molina, en competencia con los mercaderes cristianos burga

leses) -, adelantándoles dinero al concertar la compra de sus 

lanas, aunque a precios más bajos (el «señalo de las lanaS>> da ori

gen a pleitos por denuncias de «usura>>). En cualquier caso, no 

parece que los judíos negociaran con grandes señores de ganados 

sorianos, que vendían en general sus lanas a los mercaderes bur

galeses, siempre cristianos, encargados de enviar la lana a 

Flandes. El papel de los judíos en este comercio era, en general, 

el de intermediarios entre los pequeños productores locales y los 

exportadores burgaleses, que recibían los beneficios i:nás suculen

tos del comercio. Si, más allá de la élite económica y religiosa, 

intentamos sumergirnos en el común de los judíos de la aljama, 

los perfiles son aún demasiado imprecisos. Hay que pensar en 

una comunidad mayoritariamente compuesta por modestos arte

sanos, que desarrollarían su actividad en paralelo a los artesanos 

cristianos (entre los oficios mencionados a comienzos del XIV 

se cita el de tejedores, y a fines del XV los de carpintero y cube-

Junta de Castilla y León. Archivo Museo Numantino. Fotografía Alejandro Plaza. 

ro, y sastre, entre otros). 

A pesar del tópico según el cual el judío medieval se 

caracteriza por su movilidad, lo cierto es que si lo permiten las 

condiciones, intenta echar raíces como ocurre en Soria, donde 

los nombres de familias judías se repiten a lo largo de las dos 

últimas centurias medievales. En 1340, y en plena celebración de 

la Pascua judía, tenía lugar en Toledo la firma del documento de 

divorcio entre ~idbona, hija de Yehudá Bienveniste, y Jacob, hijo 

de Yosef ben Sosán, que ponía fin al matrimonio que había 

unido a dos familias importantes, la soriana de los Bienveniste y 

la toledana de los Ben Sosán. Este documento pone de relieve la 

relación familiar entre los judíos de la ciudad del Duero con los 

de la que habría de ser conocida como «Diadema del Exilio>> . 

Coetánea a esta noticia es la mención al rabino de la comunidad, 

uno de los estudiantes veteranos de R. Aser de Toledo. Poco des

pués, y procedente de Perpiñán llegaba a tierras toledanas maes

tre Vida! Belsom, más conocido como Mosé Narboní, una de las 

figuras más originales de la filosofía judía medieval y que en 

1 3 58 se traslada de Toledo a Soria. Es plausible pensar que en 

estos primeros años de la Peste Negra fueran requeridos sus 

valiosos servicios médicos, lo que podría explicar su estancia 

temporal en la ciudad. Aquí terminará a fines de abril de 1 3 62, 

poco antes de su muerte, el comentario a la «Guía de perplejos» 

de Maimónides, al igual que cuatro meses antes había concluido 

su «Tratado sobre el libre albedrío>>. En aquél, confesaba su 

intención de regresar a su tierra natal, pero desconocemos si 

pudo cumplir su última voluntad. 
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del ( ast11lo de Soria. 
Alejandro Plaza. 

La violencia contra los judíos no está ausente de la socie

dad bajomedieval soriana. La aljama local, fiel a la causa legiti

mista del rey Pedro 1, sufrió como muchas otras el cambio de 

dinastía, que provocó, entre otras consecuencias, la huída a 

Aragón del arrendador Semuel abén ~a~ón, al que le fueron con

fiscados sus bienes en la ciudad. Las décadas posteriores a la gue

rra civil no habrían de ser tranquilas para los judíos de Castilla. 

No en vano, en 1380 se celebran Cortes en Soria que van a supo

ner cambios sustanciales en la situación legal de los judíos del 

reino. En ese ambiente enrarecido no es extraño que, en sincro

nía con lo ocurrido en otros lugares, se produzca en verano de 

I 39 I <<1' avalore, ques movido en Soria contra los judíos», aun

que desconocemos su intensidad y consecuencias. Este suceso 

habría de ser aprovechado por el obispo de Osma para intentar 

lograr la conversión -por medios dudosamente evangélicos- de 

Semuel Bienveniste, al que mantiene secuestrado en el castillo de 

Cabrejas del Pinar, y que originaría las enérgicas protestas de su 

protectora, la reina Violante de Aragón, aunque desconocemos el 

desenlace del incidente. Este judío, originario de Soria, había 

fijado después de l3 70 su residencia en Zaragoza, de cuya alja

ma sería elegido clavario en la década de I 3 80. En este último 

año un nieto suyo, Ju~af, se trasladaba a Zaragoza para casarse 

con Bonafilla, hija del difunto Vida! de la Cavallería. 

La vida cotidiana de los judíos de Soria debía de diferir 

poco de la de cualquier otra localidad castellana, y se caracteri

zaba por la complejidad de sus formas. La autonomía local -en 

términos jurisdiccionales y religiosos- de la que disfruta la alja

ma durante buena parte de su historia, va a determinar en gran 

medida su estructura interna. Sin faltar a la fidelidad a sus pro

pias tradiciones culturales, los judíos adaptan éstas a las peculia

ridades locales de organización social. Conocemos una <<tacaná>> 

[ordenanza J emitida con anterioridad a 1300 por la aljama de 

Soria, por la que -en paralelo a alguna disposición foral castella

na- se regula el cuarto de la herencia del marido asignada por la 

ley a la viuda sin hijos, además de la recuperación de su dote. Se 

trataba de una ordenanza local que ampliaba, en relación a las 

disposiciones rabínicas, los derechos sucesorios de la mujer, aun

que sin llegar a las cotas más amplias contempladas en las orde

nanzas de las aljamas de Toledo y Molina. Coetáneas a esta orde

nanza son otras consultas enviadas desde Soria a R. Selomó b. 

Adret de Barcelona requiriéndole la precisión de determinados 

aspectos de la práctica religiosa que envuelve a rodas las acciones 

de la vida cotidiana judía. 

También nos quedan testimonios de acontecimientos 

sociales concretos, como la ceremonia de circuncisión, en torno 

a 1430, de Abraham, nieto del << Rab de la Corte>> de Castilla, el 
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devoto don Abraham Bienveniste, y cuya homilía fue pronuncia

da por el aragonés R. Yosef Albo, residente entonces en la ciu

dad a donde había llegado tras la zozobra que había afectado al 

judaísmo aragonés, y en donde compuso su obra fundamental, el 

<<Séfer ha-icarim>> (Libro de los fundamentos [de la fe judía]). 

Como en cualquier otra sociedad judía local, también hay 

espacio para el inconformismo y la disensión, de los que tene

mos algunos indicios tardíos. En 1487, con motivo de una dis

puta inmobiliaria de unas casas en la judería del castillo, unos 

judíos denunciaban ante la Corona la parcialidad de los <<jueces>> 

judíos de Soria, unidos por parentesco, decían los denunciantes, 

a una de las partes en discordia. Dos años más tarde, tendría 

lugar el sonado caso de <<Merién>>, una judía casada que, para 

escándalo de la comunidad y de sus dirigentes, se había conver

tido al Islam trasladándose a Burgos, en donde vivía con un 

moro, y que había originado un enfrentamiento entre ambas 

comunidades, por la pretensión de la aljama judía, que tenía de 

su parte al concejo de Soria, de mantener a <<Merién>> bajo su 

jurisdicción, y el empeño de los moros de que interviniera la 

Corona en el asunto. 

Uno de los motivos más frecuentes de disputa, origen de 

disensiones internas en las aljamas, es la discusión por la forma 

en que se deben repartir las cargas fiscales que afectan a todos 

sus miembros. En 1491, los pecheros de las <<manos mediana y 

menor>> de la aljama de Soria habían denunciado ante el Consejo 

Real a los <<mayores>> de la aljama, exigiendo justicia fiscal. La 

Corona resolvía formar una comisión compuesta por un pechero 

<<mayor>>, dos <<medianos>> y dos <<pequeños>>, de forma que los 

repartos no se hicieran, como hasta entonces, por igual, sino 

teniendo en cuenta los bienes de cada pechero. Y es que, a fines 

del siglo XV, si no ya antes, la aljama, que por su contribución 

fiscal se contaba entre las diez mayores de la Corona, aparecía 

dominada por la presencia de una pequeña minoría de mercade

res (en torno a diez-doce) de gran capacidad económica -mayor 

incluso a la demostrada por otros judíos coetáneos de Ávila o 

Segovia-, como lo muestra el préstamo otorgado en 148 3 a la 

Corona para la guerra de Granada. Las extremadas diferencias 

económicas y sociales dentro de la propia aljama serían un ele

mento de tensión interno. 

No se puede entender la vida judía medieval sin el mundo 

que rodea a la aljama. Pese a la autonomía de ésta, son conocidos 

los intentos de intervención por parte de las autoridades locales 

externas (alcaide y concejo). La existencia del <<roce>> social coti

diano queda bien reflejada en las constituciones sinodales del 

obispo de Osma (1444), que aunque prohíbe a los cristianos 

que moren <<a soldada>> ni de otra manera continuamente en casas 

de judíos, o beban de su vino <<judiego>>, coman de sus alimen-

tos, críen a sus hijos o les den los suyos a criar, aclaran que no 

se les debe prohibir que participen en <<las mercadurías e en otros 

negoc;ios lícetos>> con ellos <<ca pues la Iglesia los sostiene deven 

por nos ser sostenidos so entención que mejorarán sus propósi

tos e se tornarán al camino de la verdad>>. En los estratos socia

les superiores de la aljama encontramos a judíos al servicio de 

nobles o desempeñando funciones financieras: Así, Simuel 

Pesquer, abuelo del protonotario Lucena, es contador de Carlos 

de Arellano; Mayr Bienveniste, hermano del <<Rab de la Corte>> 

es contador de su hijo Juan Ramírez de Arellano. Y financieros 

sorianos como Symuel Bienveniste, don Symuel Nac;í, don 

Abrahén Bienveniste, R. Symuel abén Yerga, entre otros, apare

cen mencionados como arrendadores de impuestos de la Corona. 

Sí se produjeron conversiones de judíos, que conlleva

ban la pérdida de sus señas de identidad religiosa y cultural y su 

integración en la sociedad cristiana soriana, primero, <<quando lo 

de fray Vi e; ente [Ferrer] >>. Entre las familias de estos primeros 

<<nuevos cristianos>> encontramos la de los Ramírez de Lucena, 

San Clemente, los hermanos Martínez, traperos, o los hermanos 

Blasco, mercaderes de tejidos, aunque desconocemos en casi 

todos los casos la anterior identidad judía de las familias, como 

también el número de judíos que optó por el bautismo. Sobre 

algunos de estos individuos reúnen testimonios, a partir de 

1490, los oficiales del tribunal de la Inquisición del obispado de 

Osma establecido cuatro años antes, y que habrían de ser utili

zados para probar lo que los inquisidores consideraban <<herejía 

judaizante>>. En el momento de producirse el decreto de expul

sión de 1492, o bien, poco después, como resultado del retorno 

de judíos de Portugal desde finales de ese año, nuevas familias 

optan por integrarse en la sociedad local, como la de Nicolao 

Beltrán (o l. Yuc;é Bienveniste) o la de los Álvarez de la Fuente. 

Es significativo el aumento producido en el padrón del común 

de pecheros de Soria de un 10% entre julio de 1492 y agosto de 

149 3, gracias a las incorporaciones de conversos -aunque no 

podemos descartar otras explicaciones-, más acentuado en las 

cuadrillas de San Juan, Collado, San Gil y San Miguel del Rose!. 

Para algunos judíos de Soria -quizás la mayoría- 1492 

supone la reanudación, con mayor o menor éxito, del exilio, la 

creación de una nueva diáspora que les llevará primero a Portugal 

y luego a otros confines más alejados. Algunos optarán por regre

sar adoptando una nueva identidad y arrojando al olvido su pasa

do. En cualquier caso, parece cierto que desde entonces Soria 

olvida a sus judíos, al igual que éstos olvidarán a Soria. Sus des

cendientes, entre ellos Gonzalo Méndez, el nieto de Bienveniste 

de Calahorra y de Gracia, junto con su mujer, proseguirán lejos 

sus vidas llenando una página muy notable en los anales de la 

historia judía ... 
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-SENORES Y VASALLOS 
EN TIERRAS SORIANAS: 
LA EXPANSION DEL REGIMEN 
SENORIAL DURANTE EL 

""' 

PERIODO BAJOMEDIEVAL 
MÁXIMO DIAGO HERNANDO. Instituto de Historia. CSIC. Madrid 

Las tierras de la actual provincia de Soria formaron parte 

de un territorio histórico conocido en época medieval con el 

nombre de Extremadura, que tiene su origen en la expresión lati

na "Extrema Dorii", que puede traducirse al castellano como 

"Extremos del Duero", y hace referencia, por tanto, a las tierras 

situadas al sur del río Duero que fueron incorporadas a los rei

nos de Castilla y León en los siglos XI y XII. Este territorio, 

como consecuencia de la forma en que se llevó a cabo entonces 

su repoblación, adquirió una serie de características peculiares 

que lo diferenciaron netamente desde el punto de vista de su 

organización jurisdiccional y de sus estructuras socioeconómicas 

de las tierras castellanas situadas al norte del río Duero. Entre 

dichas características cabe destacar la adopción del modelo de la 

"comunidad de villa y Tierra" para la organización jurisdiccional 

del territorio, y la escasa implantación del régimen señorial. 

En efecto, este territorio de la Extremadura castellano

leonesa quedó estructurado a raíz de su repoblación en grandes 

comunidades de villa y Tierra, integradas por una ciudad o villa 

cabecera y multitud de aldeas dependientes de ella desde el 

punto de vista jurisdiccional, que estaban sometidas directamen

te a la autoridad del rey, el cual, no obstante, concedió a sus órga

nos de gobierno local un amplio margen de autonomía, plasma

do por regla general en un fuero. Esta situación se mantuvo en 

gran medida inalterada durante los siglos XII y XIII, de modo 

que, por lo que respecta en concreto al sector más oriental de la 

Extremadura, el que corresponde a la actual provincia de Soria, 

la mayor parte de su territorio continuaba formando parte del 

realengo a comienzos del siglo XIY. Sólo en su flanco septen-

trional existía un importante estado señorial, el de los Cameros, 

en el que estuvieron integradas las villas de Yanguas y San Pedro 

Manrique con sus respectivas aldeas. Pero tampoco la dependen

cia de estas dos villas del régimen señorial fue continuada, pues, 

por ejemplo, consta que en determinados momentos del reinado 

de Alfonso XI dependieron directamente de la autoridad del rey. 

Y, además, Yanguas siempre defendió su condición de lugar de 

"behetría de mar a mar", forma señorial peculiar de las tierras 

del norte de Castilla que en principio conllevaba el reconoci

miento de la capacidad de poder elegir libremente señor. 

En el transcurso del siglo XIV tuvo lugar, sin embargo, 

un proceso de rápido avance del régimen señorial que propició 

que a fines del siglo los territorios sometidos a señorío hubiesen 

pasado a abarcar una superficie mucho mayor que la ocupada por 

los que permanecían en el realengo, que habían quedado reduci

dos prácticamente a las Tierras de Soria y Ágreda. Así podremos 

comprobarlo a continuación. 

Consolidacion de los grandes señoríos en 
tierrds soridn s en epoca frastamara 

Aunque ya durante la primera mitad del siglo XIV los 

reyes concedieron numerosas mercedes de señorío sobre villas y 

aldeas de la región soriana, de las que fueron principales benefi

ciarios miembros de la familia real, como, por ejemplo, el infan

te Pedro, a quien su hermano el rey Fernando IV hizo merced en 

1308 de las villas de Almazán, Berlanga, Monteagudo y Deza, 
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con sus respectivas aldeas, ninguno de estos señoríos llegó a con

solidarse por razón de diversos avatares que no viene al caso 

detallar aquí. Hubo que esperar al acceso al trono del bastardo 

Enrique de Tras.tamara, tras el asesinato de su hermanastro el rey 

Pedro 1 en I 3 69, para que echasen raíces en tierras sorianas los 

primeros linajes de alta nobleza señorial que permanecieron en la 

región hasta el fin del Antiguo Régimen, a comienzos del siglo 

XIX. Es el caso en primer lugar del linaje de los Arellano, que 

recibió en señorío por merced de Enrique 11 del año I 3 69 la villa 

de Yanguas con sus aldeas, y otros muchos lugares de los 

Cameros que en la actualidad forman parte de la comunidad 

autónoma riojana, con la única excepción de Montenegro, que 

continúa formando parte de la provincia de Soria. Más adelante 

la posición del linaje en tierras sorianas quedó reforzada gracias 

a la concesión por Juan 1 a Juan Ramírez de Arellano en I 3 8 I de 

la villa de Fuentepinilla con su Tierra, y a comienzos del reina

do de los Reyes Católicos accedió al selecto grupo de la nobleza 

titulada, tras hacer merced estos monarcas a Alonso de Arellano 

del título de conde de Aguilar. Además, una rama cadete del lina

je terminó haciéndose con el señorío de las villas de Ciria y 

Borobia, antiguas aldeas de la Tierra de Soria, a partir del año 

1442, cuando el Condestable Don Álvaro de Luna hizo merced 

de estos dos lugares a su sobrina doña Aldara de Luna, casada 

con Carlos de Arellano, doncel deL rey e hijo del señor de 

Cameros, cuyos sucesores fueron mariscales de Castilla. 

Junto con el de los Arellano, otro importante linaje de 

alta nobleza que se incorporó al escenario político soriano a 

comienzos del reinado de Enrique 11 fue el de los Bearne-De la 

Cerda, gracias a la merced que este monarca hizo del señorío 

sobre la villa y Tierra de Medinaceli, con el título de conde, a 

Beltrán de Bearne, hijo bastardo del conde de Foix, casado con la 

noble castellana Isabel de la Cerda. Se trataba de un territorio 

bastante extenso, pues no sólo abarcaba el sector meridional de 

la actual provincia de Soria, sino que también se adentraba bas

tante en la de Guadalajara. Y, además, se fue ampliando con el 

paso del tiempo mediante la adquisición por compra, trueque o 

merced de nuevos señoríos en el entorno, entre los que cabe des

tacar los de Luzón, Somaén, Arcos de Jalón, Barahona, Deza, 

Cihuela, Cogolludo y varias aldeas de la Tierra de Atienza. 

Un tercer linaje que llegó a ejercer una fuerte influencia 

política en tierras sorianas durante el período final de la Edad 

Media, gracias a los señoríos adquiridos en la zona, fue el de los 

Mendoza, en una de sus muy numerosas ramas, la de los presta

meros de Vizcaya. El proceso de implantación del linaje en estas 

tierras se inició también durante el reinado de Enrique 11, cuan

do Juan Hurtado de Mendoza fue nombrado lugarteniente del 

rey en las fronteras de Aragón, además de justicia mayor de Ágre

da y tenente de la fortaleza realenga de esta villa. La adquisición 
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del primer señorío se retrasó, no obstante, hasta el siguiente rei

nado, en concreto hasta que en 13 84 Juan I le hizo merced a este 

mismo noble de la villa de Morón de Almazán. Y a esta merced 

se sumaron después las de las villas de Almazán y Gormaz, con 

sus aldeas, que le fueron entregadas por Enrique III a Juan 

Hurtado de Mendoza en compensación por las de Ágreda, Ciria 

y Borobia, que le habían sido prometidas con anterioridad, y de 

las que no había podido tomar posesión como consecuencia de 

la resistencia ofrecida por los agredeños a admitirlo como señor. 

Estos tres linajes de alta nobleza -Arellano, Mendoza y 

Bearne-De la Cerda- fueron los que alcanzaron un mayor prota

gonismo en la vida política de la región soriana en las últimas 

décadas del siglo XIV, durante todo el siglo XV y en las prime

ras décadas del siglo XVI, entre otras razones porque era allí 

donde se concentraban sus posesiones señoriales, haciendo 

excepción del caso de los condes de Medinaceli, que también 

poseían importantes señoríos en Andalucía. Pero no fueron los 

únicos premiados por los reyes con señoríos en esta región. A 

ellos se han de añadir los nombres de algunos otros linajes que 

no intervinieron de forma tan activa en la vida política regional 

soriana porque, al poseer el grueso de sus señoríos en otros 

ámbitos del reino, fue en ellos donde centraron sus intervencio-

nes y hacia donde dirigieron sus ambiciones. Es el caso, por 

ejemplo, de los Rojas, señores de Serón de Nájima, de los 

Padilla, señores de Calatañazor, de los Tovar, señores de 

Berlanga, los Carrillo, señores de Caracena e Inés, e incluso de 

los Pacheco, señores de San Esteban de Gormaz. 

Por otro lado no sólo los integrantes del grupo de la alta 

nobleza llegaron a disfrutar de la anhelada condición de señores 

de vasallos en la región soriana. También caballeros pertenecien

tes a linajes de segundo rango, incorporados en la mayoría de los 

casos al grupo oligárquico de la ciudad de Soria, se hicieron con 

la posesión de pequeños señoríos, constituidos casi siempre por 

·un solo lugar. Se trataba con frecuencia de aldeas en origen 

dependientes de esta ciudad, que fueron separadas de su jurisdic

ción para ser entregadas en señorío a algún individuo a quien el 

rey deseaba premiar por servicios prestados. Sin ánimo de ofre

cer una relación exhaustiva, nos limitaremos a indicar a título 

ilustrativo que éste fue el caso de tres aldeas de la Tierra de Soria 

convertidas en villas durante el reinado de Juan II, para ser entre

gadas en señorío a caballeros de la oligarquía soriana. Se trata de 

Hinojosa de la Sierra, que fue donada al aposentador Rodrigo de 

Vera, varias veces procurador a Cortes por Soria, de Almenar, 

entregada en señorío al regidor de Soria Hernán Bravo de 
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Lagunas, y de Tejado, de la que se hizo merced a Velasco de 

Barrionuevo, también regidor de esta misma ciudad. 

Por esta vía se dio lugar al paradójico fenómeno de que 

algunos de los más influyentes oficiales de un concejo realengo 

como Soria adquirieron a su vez la condición de señores de vasa

llos, que dominaban sobre lugares que en origen habían formado 

parte del "señorío colectivo" de la ciudad. Esta constatación 

pone de manifiesto cómo dichos oficiales, al hacer prevalecer sus 

intereses personales sobre los del conjunto de la sociedad políti

ca soriana, contribuyeron decisivamente al debilitamiento políti

co de ésta, privándola de algunos importantes elementos de su 

patrimonio. Pero, además, de esta situación se derivaron múlti

ples conflictos de intereses en los que habitualmente los señores 

utilizaron sus señoríos como instrumento para la defensa de sus 

intereses personales en detrimento de los de la colectividad 

soriana. Así ocurrió, por ejemplo, cuando regidores de Soria que 

tenían la condición de señores de vasallos adoptaron la vecindad 

en la villa sobre la que ejercían el señorío para escapar a la obli

gación del pago del oneroso impuesto de las alcabalas en la ciu

dad, sin por ello renunciar a seguir gobernándola mediante el 

desempeño de sus oficios de regidores. 

Por otro lado estos señoríos constituidos a partir de alde

as dependientes, elevadas a la condición de villas, ofrecían un 

fuerte contraste con aquellos otros que conformaban compactos 

bloques territoriales porque en origen habían sido comunidades 

de villa y Tierra de realengo, como era el caso de los que tenían 

sus cabeceras en villas como Almazán, Medinaceli, Berlanga o 

San Esteban de Gormaz, por citar sólo los más destacados. Pero 

no todos los señoríos que en origen abarcaron una única locali

dad tuvieron la misma suerte, sino que muchos de ellos termina

ron quedado incorporados a grandes estados señoriales, como es 

el caso, por ejemplo, de las villas de Moñux, Barca y Yillasayas, 

integradas en el estado de los Mendoza, condes de Monteagudo 

y señores de Almazán. 

Gobierno y administración de justic.id en 

los lugares de señorío 

En la práctica totalidad de los lugares transferidos a régi

men señorial en la región soriana los señores tuvieron reconoci

do el ejercicio de la jurisdicción civil y criminal, que les fue cedi

da por los reyes de forma explícita en los privilegios de donación. 

Podían, por tanto, conocer en todas las causas civiles y crimina

les que se planteasen entre sus vasallos, aunque en el ejercicio de 

esta potestad estaban sometidos a varias e importantes restric-

ciones. Así, por un lado, intervenían en el nombramiento de los 

alcaldes ordinarios que conocían dichas causas en primera ins

tancia, pero en la mayor parte de los casos se debían limitar a 

seleccionar candidatos en listas que les eran propuestas por los 

concejos. Más libertad tenían para designar a los oficiales de la 

justicia que conocían en grado de apelación de las causas juzga

das en primera instancia por los alcaldes ordinarios, a los cuales 

se identificó con nombres como los de corregidor, gobernador o 

alcalde mayor. Para estos cargos el señor podía habitualmente 

nombrar a quien quisiese, y con frecuencia fueron designados 

individuos sin ningún vínculo con la sociedad política local al 

frente de la cual se les colocaba, y que por el contrario mantení

an una estrecha relación de dependencia con el señor que les 

nombraba. Por esta vía los señores podían ejercer por consiguien

te una enorme influencia sobre las vidas de sus vasallos, pero en 

cualquier caso no les garantizaba un poder omnímodo, puesto 

que las sentencias pronunciadas por los oficiales de la justicia 

que ellos nombraban podían ser en todo momento apeladas ante 

el tribunal regio de la Chancillería de Valladolid, ante el que los 

vasallos también podían presentar en primera instancia deman

das contra sus propios señores, cuando considerasen que éstos 

incurrían en actuaciones ilegales. 

Además de impartir justicia, los señores asumían en los 

lugares sometidos a su señorío el ejercicio de importantes atri

buciones de gobierno y administración, que, no ob-stante, solían 

compartir con los órganos concejiles en los que estaba represen

tada la correspondiente sociedad política local, los cuales en 

muchos casos ya habían acumulado una amplia experiencia en la 

gestión de los asuntos del gobierno local en la fase anterior de 

pertenencia al realengo. En cualquier caso la capacidad de inter

vención reconocida a los señores en el gobierno de sus señoríos 

era grande, y así lo demuestra en particular el hecho de que podí

an promulgar por su propia iniciativa ordenanzas de aplicación 

exclusiva en los lugares sometidos a su dominio. 

En la mayor parte de los casos, no obstante, los señores 

delegaron el ejercicio de las tareas concretas de gobierno y admi

nistración de sus señoríos en miembros de sus clientelas, casi 

siempre hidalgos, los cuales con frecuencia también asumieron 

en su nombre el desempeño de funciones judiciales, como ocu

rrió en el caso de muchos alcaldes mayores, corregidores y gober

nadores. 

Por otra parte la capacidad de intervención de los señores 

en la gestión de los asuntos públicos de sus lugares de señorío 

no se agotaba aquí, puesto que también con bastante frecuencia 

pudieron participar en el nombramiento de los oficiales ordina

rios de los correspondientes concejos. A este respecto las fórmu-
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las de intervención variaban mucho de unos señoríos a otros, y 

en torno a la fijación de las mismas se plantearon numerosos 

conflictos entre señores y vasallos, porque estos últimos se esfor

zaron por limitar al máximo el margen de intervención de los 

primeros. En cualquier caso, a título ilustrativo, baste hacer 

constar que en Medinaceli el duque creó en 1493 cuatro oficios 

de regidores perpetuos, es decir vitalicios, dotados con un suel

do de 600 mrs. anuales, y designó directamente a los cuatro indi

viduos que los habían de ocupar, para los cuales este nombra

miento debió representar una suerte de premio por los servicios 

prestados al duque con anterioridad. En Almazán por el contra

rio los oficios de regidor continuaban siendo a fines de la Edad 

Media de renovación anual, pero era también el conde de 

Monteagudo, señor de la villa, quien los nombraba todos los 

años el día primero de enero, aunque no hemos podido determi-

nar si previamente se le presentaban listas de candidatos para que 

seleccionase entre ellos. Sí nos consta, sin embargo, que muchos 

de los designados eran hidalgos que estaban a su servicio y for

maban parte de su clientela, a los cuales se les califica en los 

documentos como sus continos, término con el que se designa

ba a las personas que vivían de forma continuada en la Corte del 

rey o, en este caso, en la casa de un miembro de la alta nobleza. 

Ld f1sc liddd c;eñonal 

El eJerctclO del señorío tenía, además de las vertientes 

política y social a las que hemos hecho referencia, una importan

te vertiente económica, puesto que los señores tenían reconoci

da la capacidad de exigir una serie de prestaciones de sus vasallos 

que les reportaban ingresos tanto en especie como en dinero. 

Tales prestaciones estaban reguladas por la costumbre, de modo 

que los señores no podían incrementar sus exigencias a su arbi

trio, pero en la práctica no siempre estuvieron de acuerdo seño

res y vasallos a la hora de determinar cuándo las exigencias de 

prestaciones planteadas por los primeros a los segundos eran 

legítimas y cuándo entraban de lleno en el terreno de los abusos. 

Cada señorío presentaba además sus peculiaridades, y lo que en 

uno se admitía como costumbre arraigada en otro podía ser vio

lentamente rechazado como abuso señorial. 

Estaban bastante generalizadas las prestaciones en espe

cte, con valor eminentemente simbólico, que por costumbre se 

efectuaban en las fiestas principales del año, como eran las 

Pascuas de Navidad y de Resurrección. Así, por poner algunos 

ejemplos ilustrativos, recordaremos que en Almazán los vasallos 

entregaban a sus señores por estas fechas como "presente" 54 

pares de gallinas, 26 pares de capones y 8 libras de manteca. En 

Caracena el presente entregado por los vasallos a sus señores en 

estas fiestas comprendía 60 pares de perdices, 12 carneros, 1.000 

peras, 1.500 peros, 10 pares de ansarones, palomas y miel. Y en 

Yanguas, por fin, se reducía simplemente a dos cerdos cebados 

por Navidad. Pero no siempre los artículos entregados eran pro

ductos alimenticios, sino que, por ejemplo, también estuvo muy 

extendida la práctica de la entrega de cargas de leña para la Pascua 

de Navidad. 

Más relevancia desde el punto de vista económico que 

estas prestaciones en especie llegaron a tener en algunos momen

tos las prestaciones en dinero, aunque con el paso del tiempo 

muchas de ellas perdieron rápidamente importancia al verse afec

tadas por los procesos inflacionistas, que fueron intensos duran

te los siglos XV y XVI. Dentro de este capítulo cabe destacar el 
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tributo llamado de los "florines", que nos consta que se cobraba 

en Yanguás, Montenegro de Cameros y Almazán. En el caso con

creto de Yanguas sabemos, además, que durante gran parte del 

siglo XV constituyó un tributo muy oneroso, porque los 

Arellano, señores de la villa, insistieron en que se les pagase en 

moneda de oro, que no se veía afectada por el proceso de infla

ción que en el transcurso de dicho siglo tanto redujo el poder 

adquisitivo de la moneda de cuenta, el maravedí. Pero los vecinos 

de la villa y Tierra lucharon por conseguir que se alterase el pro

cedimiento de pago de este impuesto, y que su montante se cal

culase en maravedíes, a razón de la cantidad fija de 5O mrs. por 

florín, independientemente de cuál fuese el valor de mercado de 

esta moneda de oro en cada momento. Y finalmente lo lograron 

por virtud de sentencia de la Chancillería del año 1 5 66, que 

resultó enormemente favorable para ellos, puesto que para 

entonces el valor del florín había alcanzado los 265 mrs. 

En líneas generales la mayor parte de las prestaciones 

señoriales fueron perdiendo relevancia desde el punto de vista 

económico con el paso del tiempo, al verse muy afectadas por los 

procesos inflacionistas, y sólo pudieron salvarse aquéllas cuyo 

importe estaba fijado en un determinado porcentaje de las cose

chas, como ocurrió, por ejemplo, en Almenar en virtud de un 

acuerdo alcanzado entre los vasallos y el señor en 144 3. Para 

compensar la pérdida de rentabilidad de las prestaciones señoria

les propiamente dichas, muchos de los señores de vasallos de la 

región soriana consiguieron, no obstante, apropiarse del produc

to de alcabalas y tercias en sus lugares de señorío, que en princi

pio pertenecía al rey, y gracias a ello pudieron contar con unas 

consistentes fuentes de ingresos. En el caso de las tercias se tra

taba de una parte del diezmo de las cosechas que según el dere

cho canónico debían entregar los fieles cristianos para el mante

nimiento de la Iglesia, que había sido cedida por el Papa a los 

monarcas castellanos. Y las alcabalas tuvieron en origen el carác

ter de un impuesto ad valorem que se cargaba sobre todas las 

operaciones de compraventa que se realizaban en el reino, a razón 

del diez por ciento. Pero en los dos casos se trataba de prestacio

nes debidas a la monarquía por todos los súbditos del reino, 

tanto por los que residían en lugares de realengo como por los 

que lo hacían en lugares de señorío. Y la constatación del hecho 

de que fue el producto de la recaudación de estos dos impuestos 

el que terminó proporcionando el grueso de los ingresos obteni

dos por la mayoría de los señores de vasallos sorianos en sus 

señoríos nos confirma, por tanto, que la fiscalidad señorial pro

piamente dicha resultaba ya muy poco gravosa en éstos a fines de 

la Edad Media, aunque pudo haberlo sido bastante más en 

momentos anteriores. 

Conflictividad en las relaciones entre 

señores y vasallos 

Las condiciones de vida de los vecinos de lugares someti

dos a régimen señorial no eran necesariamente peores que las de 

los que residían en lugares de realengo. A este respecto resulta 

imposible generalizar, pero varios indicios sugieren que quienes 

más incómodos se sintieron bajo este régimen fueron los miem

bros de las incipientes oligarquías que estaban en proceso de for

mación en los núcleos de población de cierta entidad, a los que 

cabe calificar como urbanos, que vieron limitadas sus perspecti

vas de medro personal en el terreno político por la presencia de 

los miembros de la alta nobleza señores de vasallos. Así ocurrió 

por ejemplo en Yanguas, donde algunas familias que alcanzaron 

notable grado de prosperidad, gracias a los beneficios obtenidos 

de sus explotaciones ganaderas trashumantes, terminaron trasla

dando su residencia a otras ciudades realengas del entorno, 

donde protagonizaron procesos de rápido ascenso sociopolítico, 

que las auparon a posiciones preeminentes en el seno de sus oli

garquías. Un ejemplo paradigmático nos lo proporciona la fami

lia de los Río, de origen gallego y que se había establecido en 

Yanguas a mediados del siglo XV al entrar al servicio de los 

Arellano, señores de la villa. Hacia 1520 varios miembros de esta 

familia, que se contaban entre los más influyentes ganaderos 

mesteños del momento y disfrutaban de una holgada posición 

económica, decidieron trasladarse a residir a Soria. Y esta deci

sión fue la que les abrió el camino para una exitosa carrera polí

tica que en pocos años permitió a esta familia consolidarse como 

la más influyente de la reducida oligarquía que controlaba el ejer

cicio del poder en esta ciudad realenga con voto en Cortes. 

Precisamente por esta razón los movimientos de resisten

cia antiseñorial más fuertes se dieron en aquellos lugares en que 

más avanzado se encontraba el proceso de conformación de un 

grupo oligárquico, que podía ver amenazada su posición por la 

irrupción de un poder señorial. Esto explica en primer lugar la 

encarnizada resistencia que ofreció la ciudad de Soria a admitir 

como su señor al capitán de mercenarios francés Bertrand Du 

Guesclin. Y en la misma línea también cabe interpretar los repe

tidos actos de desobediencia al rey protagonizados por la villa de 

Ágreda durante los siglos XIV y XV, resistiéndose con uñas y 

dientes a admitir como sus señores a los sucesivos representan

tes de la alta nobleza a los que los monarcas castellanos, desde 

Enrique III hasta Enrique IV, hicieron merced del señorío sobre 

la villa y su Tierra. 

Fuera de las acciones emprendidas por la población de 

lugares cedidos en señorío por los reyes a algún noble para evi-
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tar su transferencia al régimen señorial, que en un alto porcenta

je se saldaron con éxito, como bien demuestra el ejemplo de 

Ágreda, en la región soriana no tuvieron lugar durante los siglos 

bajomedievales levantamientos en lugares de señorío que tuvie

sen por objetivo sacudirse el yugo señorial para volver a formar 

parte del realengo, ni acciones violentas de los vasallos que pusie

sen en peligro la vida o integridad Üsica de sus señores, o causa

sen la destrucción de los castillos símbolo de su poder, como 

ocurrió en otros ámbitos de la Corona de Castilla. Esto no sig

nifica, sin embargo, que las relaciones entre señores y vasallos 

estuviesen exentas de tensión en los numerosos señoríos que 

llegó a haber en esta región en esta época. Por supuesto a este 

respecto no se puede generalizar, porque cada señorío presentó 

su particular problemática. Hubo algunos en que la actitud arro

gante del señor provocó graves enfrentamientos que requirieron 

la intervención mediadora de la monarquía. Así ocurrió, por 

ejemplo, durante el reinado de los Reyes Católicos en Caracena 

e Inés, donde el nuevo señor, Alonso Carrillo, actuó de forma 

abusiva frente a sus vasallos, causándoles todo tipo de agravios, 

y atemorizándoles para que se doblegasen más fácilmente a su 

voluntad, según éstos denunciaron ante los reyes. Y otro ejem

plo de actuaciones violentas del señor contra sus vasallos en este 

mismo reinado lo encontramos en las villas de Ciria y Borobia, 

cuyos vecinos denunciaron numerosas agresiones cometidas con

tra ellos por su señor, el mariscal Carlos de Arellano, y sus hijos, 

en los últimos años del siglo XV. 

A veces los procesos de deterioro de las relaciones entre 

señores y vasallos, que desembocaron en actuaciones de carácter 

agresivo y violento, se desencadenaron a raíz de haber iniciado 

los segundos procedimientos judiciales en los tribunales del rey 

contra los primeros, para conseguir la abolición de determinadas 

prácticas consideradas abusivas y contrarias a la ley y la costum

bre. Con frecuencia los señores no vieron, en efecto, con buenos 

ojos estas apelaciones de sus vasallos a la autoridad superior de 

la monarquía, y trataron por consiguiente de amedrentarlos para 

que desistiesen de seguir adelante con los procedimientos judi

ciales iniciados, aunque con esta actitud no consiguieron más 

que radicalizar los enfrentamientos, como bien demuestra lo 

ocurrido en las villas de Ciria y Borobia. 

Pero en la mayor parte de las ocasiones, a partir del rei

nado de los Reyes Católicos, las desavenencias entre señores y 

vasallos se solventaron por vía pacífica en los tribunales centra

les de la monarquía, en particular en el de la Chancillería de 

Valladolid, sin que nos conste que mientras se estuvieron trami

tando los pleitos se desencadenasen violentos enfrentamientos 

entre ambas partes. Las razones por las que se plantearon desave

nencias fueron, por otro lado, múltiples y muy variadas, pudién

dose destacar por su frecuencia y relevancia las relacionadas con 

la regulación del aprovechamiento de los términos baldíos, con 

la imposición de limitaciones a la intervención de los señores en 

el nombramiento de oficiales de gobierno y administración, y 

con la clarificación de la cuestión de si a los señores asistía el 

derecho a exigir de sus vasallos prestaciones de servicios de vigi

lancia de fortalezas, de transporte de mercancías con sus acémi

las, o de recepción de huéspedes en sus casas. 
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ALGUNAS PRECISIONES CON OCASlON 
DEL CUMPLIMIENTO DE LOS SETECIENTOS - ~ 

CINCUENTA ANOS DE LA CONCESION 
POR ALFONSO X A SORIA DEL FUERO REAL 

MÁXIMO DIAGO HERNANDO. Instituto de Historia. CSIC. Madrid 

Hace 7 5O años, el 19 de julio de 12 56, el rey Alfonso 

X expidió un documento en Segovia concediendo al concejo 

soriano un fuero, además de una serie de importantes privilegios 

a los caballeros villanos que constituían entonces su grupo diri

gente. La lectura apresurada de este documento ha llevado des

pués a muchos autores clásicos y modernos a sostener que fue 

este monarca el que concedió ese año a la ciudad del Duero el 

célebre fuero extenso conocido como "Fuero de Soria" , que se 

nos ha transmitido en dos manuscritos del siglo XIV, uno cus

todiado en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro en el Archivo 

del Ayuntamiento de Soria. Lo cierto, no obstante, es que el 

fuero al que se refiere el documento de 1256 no es otro que el 

Fuero Real, que por las mismas fechas fue concedido por este 

mismo monarca a otras muchas ciudades y villas castellanas, 

como Peñafiel, Palencia, Arévalo, Trujillo, Cuéllar, Buitrago, 

Hita, Alarcón, Alcaraz, Burgos y Ávila, a las que se han de sumar 

muchas más que lo recibieron en años anteriores o posteriores. 

Trataba , en efecto, el rey de uniformizar la normativa foral vigen

te en las ciudades y villas de sus reinos , y a la vez recortar su mar

gen de autonomía, reforzando en contrapartida la capacidad de 

intervención de la monarquía en el gobierno de las mismas. Y 

para ello se sirvió del Fuero Real, que debía reemplazar a los fue

ros viejos vigentes en cada localidad en particular. 

Antes de recibir de Alfonso X en 12 56 el Fuero Real, 

Soria ya tenía, pues, su propio fuero, y así lo atestiguan las 

numerosas referencias al mismo que hay dispersas en la docu

mentación de los siglos XII y XIII. De hecho sabemos que el 

Fuero Real no fue bien recibido por la sociedad política soriana, 

que, al igual que las de otras muchas ciudades , presionó al rey 

para que se lo retirase, a lo que finalmente éste accedió el 28 de 

octubre de 1272, al autorizar que Soria se volviese a regir por su 

fuero tradicional, concesión que también hizo pocos días des

pués a Béjar, Sepúlveda, Cuenca, Fresno, Úbeda y Baeza. 

Aclarado este punto se nos plantea, pues, la duda de a qué 

fecha puede corresponder el texto del fuero de Soria que recogen 

los dos referidos manuscritos del siglo XIV, los únicos de época 

medieval a través de los que nos ha llegado. Dado que ninguno 

de los dos documentos tiene encabezamiento ni final resulta 

imposible fijar una fecha exacta y mucho menos determinar con 

seguridad la identidad del monarca que lo otorgó, si es que efec

tivamente se trata de un texto otorgado, y no de una compilación 

realizada por propia iniciativa del concejo soriano. A partir del 

análisis de la lengua y contenidos de este texto parece justifica

do concluir que se trata de una versión tardía, en la que se reco

gieron disposiciones de derecho consuetudinario muy antiguas y 

otras de códigos legales más recientes , incluido el propio Fuero 

Real. Es, pues, muy probable que tras recuperar Soria en 1272 

su fuero tradicional se pusiese por escrito a iniciativa del conce

jo una versión actualizada y mejorada del mismo, que incorpora

ría aquellos capítulos del abolido Fuero Real que no entraban en 

contradicción con la costumbre local y resultaban menos lesivos 

para la autonomía concejil. 

Esto nos lleva por tanto, por un lado, a datar el texto con

servado del Fuero de Soria en fecha bastante posterior a 1256. 

Pero, por otro lado, nos obliga a reconocer que la vigencia de una 

normativa foral propia en esta ciudad era muy anterior a esta 

fecha. Muchos autores coinciden en admitir que ya hacia 1120 

Alfonso el Batallador, rey de Aragón que repobló Soria, concedió 

un fuero breve a esta ciudad. Y otros, como Galo Sánchez, aña

den que después Alfonso VIII le concedió un fuero extenso, que 

estaría en la base del texto que los manuscritos del siglo XIV nos 

han transmitido hasta la actualidad. Por supuesto, se trata de una 

hipótesis, ya que ningún documento proporciona pruebas de que 

Alfonso VIII interviniese directamente en la concesión de un 

fuero a Soria. De lo que no podemos dudar, en cualquier caso, es 

de que Alfonso X tampoco lo hizo, puesto que se limitó en 1256 

a conceder a esta ciudad el Fuero Real, y en 12 72 a darle autori

zación para que se volviese a regir por su fuero tradicional. 
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ESPERANDO EL DILUVIO. 
AMBRONA Y TORRALBA 
HACE 400.000 AÑOS 

e clbr¡[ C. 0 2006 
ALCALÁ DE HENARES. 
Museo Arqueológico Regional de la 
Comunidad de Madrid 
Plaza de las Bernardas, s/n 
Tfno.: 91.8796666 

Se muestran hasta 135 piezas, tanto 
restos óseos de animales como utensilios 
y herramientas de piedra, recuperados 
en los yacimientos sorianos de Ambrona 
y Torralba. Recoge los resultados de la 
investigación desde las primeras excava
ciones, a comienzos del siglo XX, hasta 
los trabajos realizados en los últimos 
años, que han contribuido al conocimien
to del Paleolítico Inferior europeo. Gran 
parte del contenido de esta exposición 
podrá verse en el Museo Numantino de 
Soria a partir del mes de junio. 

EL DESCUBRIMIENTO DE 
LOS VETIONES 

De 2 de die !E:'"Tit:-rE. C'P 2005 a 

ÁVILA. Torreón de los Guzmanes 
Plaza del Corral de Campanas 
Tfno. de información: 920.352783 

La muestra está constituida por un 
conjunto de piezas, procedentes de yaci
mientos arqueológicos de Ávila, que for
man parte de las colecciones del Museo 
Arqueológico Nacional, y que irán reno
vándose en exposiciones temporales pos
teriores. Se da a conocer, por un lado, a 
los arqueólogos e investigadores que 
contribuyeron a definir la cultura vetto
na (etapa pre-romana en las actuales 
provincias de Ávila, Salamanca y 
Cáceres), y por otro las principales 
características de esta cultura. 

LA EDAD DE UN REYNO. 
SANCHO 111 EL MAYOR Y 
SUS HfREDEROS 

PAMPLONA_ Baluarte -
Palacio de Congresos y 
Auditorio de Navarra 

bn. de 2006 

Tfno. de información: 650.486406 

Complementada con el apoyo de 
medios audiovisuales, la muestra consta 
de 270 piezas de los siglos X al XIII, pro
cedentes de 48 museos, archivos e igle
sias de España, Alemania, Austria, 
Francia, Italia, Rusia y EEUU. Incluye 
códices, esmaltes, relicarios, piezas de 
orfebrería, arcas y arquetas, ajuares 
funerarios, sellos, monedas, y piezas 
arquitectónicas del románico. 
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fARAÓN. EL fNIGMA fN 
MADRID 

Dr l1 ('o d.cJent:-•e dr 2:1rs d 

dP LÜÜ6 

MADRID. 
Centro de Exposiciones Arte Canal 
Mateo lnurria, 2 (junto a Plaza de 
Castilla) 
www. fundacioncanal.com 

La exposición se compone de dos par
tes: una proyección audiovisual tridi
mensional que explora el interior de una 
momia, y la muestra de 120 piezas pro
cedentes del Museo de El Cairo, la mayo
ría esculturas y bajorrelieves. Permite 
repasar distintos aspectos de la civiliza
ción egipcia desde el Imperio Antiguo 
(2686-2173 a.C. ) al Imperio Nuevo (1552-
1 069 a.C.) , a través de su historia, polí
tica, ceremonias, palacios y organización 
social. 

MUSEO DEL PRADO 
Y MUSEO REINA SOFÍA 

" Picasso. Tradición y vanguardia" 

Madrid. 
Museo del Prado. 
Paseo del Prado, s/n . www.museoprado.mcu.es 
Museo Reina Sofía. 
Santa Isabel, 52. www.museoreinasofia.mcu.es 

FUNDACIÓN "LA CAIXA" 

"El imperio olvidado. 
El mundo de la antigua Persia" 

Barcelona. Caixaforum. 
Avda.Marqués de Comillas, 6-8. 
www. fundacion .lacaixa.es 

MUSEO NACIONAL DE 
ARTE DE CATALUÑA 

"Toulouse-Lautrec y el origen del cartel moderno" 

"Mediae aetatis maneta. La moneda en el Mediterráneo medieval" 

Barcelona. 
MNAC. Pare de Montjuic. 
www.mnac.es 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO 

"De Herrera a Velázquez. 
El primer naturalismo en Sevilla" 

Bilbao. Museo de Bellas Artes. 
Plaza Museo, 2. 
www. museobilbao.com 
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historia 

J.A.Garcia de Cortázar y otros 

Or¡¡anizJ¡úon ocia! 
del pado 

en la E"paba mcdit:val 
La C!lfOD3 de ( illa 
en V 

Arifl 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL 
ESPACIO EN LA ESPAÑA MEDIE
VAL. LA CORONA DE CASTILLA 
EN LOS s. VIII AL XV 

J.A. García de Cortázar y otros 
Ariel. 1985 

A través de cinco espacios geográficos 
bien diferenciados (Del Cantábrico al 
Duero, del Duero al Tajo, del Tajo a 
Sierra Morena, Andalucía Bética y el 
Reino de Granada) el presente estudio 
logra sintetizar los procesos de coloniza
ción medieval cristiana. Basándose en la 
delimitación geográfico-histórica, el con
trol y la ocupación del territorio, los 
modos de de organización, explotación y 
modificaciones en ellos operados en 
dichos espacios en los siglos inmediatos a 
la ocupación cristiana. 

La primera parte, la introducción, per
mite conocer el espacio (Reconquista y 
Repoblación), la sociedad (comparación 
con la andalusí y la europea) y la organi
zación medieval en la tradición historio
gráfica española, para pasar a los capítu
los en que se estudia cada uno de los 
espacios. 

Además de lograr mostrar cada una de 
las zonas en que delimita la Península 
Ibérica, y por lo tanto las distintas versio
nes en que se puede estudiar ésta, el 
libro aporta una bibliografía imprescindi
ble para el conocimiento de los estudios 
históricos nacionales, a lo que hay que 
añadir unas notas que amplían no sólo los 
datos aportados, sino también los puntos 
de vista que de otra forma pasarian des
apercibidos. 

CÉSAR MILLÁN DÍEZ 

JUDERÍAS Y SINAGOGAS 
ESPAÑOLAS 

José Luis Lacave 
Mapfre. 1992 

Durante la época medieval, hasta su 
expulsión en 1492, España albergaba 
una importante población judía, de 
manera aislada en muchas ocasiones y 
con un número respetable y organizado 
formando lo que hoy conocemos como 
juderías. 

Gracias a los repartimientos de 
impuestos, documentos medievales e 
incluso topónimos, José Luis Lacave 
recoge en poco más de cuatrocientas 
páginas los vestigios y recuerdos exis
tentes en España de los judíos. Para lle
var a cabo un completo estudio el autor 
establece una completa relación de 
todas las poblaciones donde éstos vivie
ron. 

Cuando el autor nos habla de barrios 
judíos, trata de delimitar en las calles 

. actuales de cada ciudad el espacio ocu
pado por la judería, usando no sólo las 
aportaciones documentales, sino los 
dichos, las leyendas, la toponimia, lo 
que convierte al libro en un trabajo 
meramente descriptivo, que informa de 
los cambios materiales que han sufrido 
cada uno de los lugares, consiguiendo 
que el lector llegue a imaginarse cómo 
eran éstos cuando aún estaban habita
dos por los judíos. 

El libro aparece dividido en catorce 
capítulos, uno por cada Comunidad 
Autónoma, centrándose en cada una de 
las localidades en las que existieron 
juderías. 

Los conflictos sociales en 
el reino de Castilla 
en los siglos XIV Y XV 

LOS CONFLICTOS 
SOCIALES EN EL REINO 
DE CASTILLA EN EL SIGLO 
XIV Y XV 

Julio Valdeón Baruque 
Siglo XXI. 1983 (4" Edición) 

Los conflictos sociales de los siglos 
XIV y XV, una vez que acaba la 
Reconquista, son imprescindibles para la 
correcta interpretación del proceso his
tórico de las diferentes tierras de la 
Corona de Castilla, ya que reflejan las 
contradicciones fundamentales de la 
sociedad: el grupo dominante que posee 
las tierras y el poder, tanto político 
como religioso, y los campesinos some
tidos. 

El cambio económico que conllevó el 
desarrollo de las ciudades permitió el 
aumento de los conflictos entre la oli
garquía urbana y las clases populares 
(conflictos que también se presentarán 
por motivos religiosos). A su vez se pro
duce el desarrollo de las Hermandades y 
su defensa de los intereses concejiles 
frente a los abusos de los grandes, 
revueltas antiseñoriales, luchas de ban
derizos (País Vasco) y la resistencia 
popular (Galicia) ante la opresión 
señorial. 

Valdeón recrea posteriormente la 
situación de España tras el fin de la 
Reconquista, permitiendo una interpre
tación de los diferentes criterios o cau
sas que motivaron los conflictos, para 
pasar a comprobar lo que aconteció 
tanto en la segunda mitad del siglo XIV, 
como en el siglo XV, mostrando aquí las 
diferentes revueltas y acontecimientos 
más representativos, para entender la 
convulsión existente en la Corona de 
Castilla durante estos siglos. 

El autor aporta, además, el interca
lado de documentos que permiten al 
lector acceder de manera más personal 
a los acontecimientos reflejados. 
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LA FORMACIÓN MEDIEVAL DE 
ESPAÑA 

Miguel Ángel Ladero Quesada 
Alianza. 2004 

La existencia de la España actual, las 
características de cada una de sus 
regiones y su desarrollo diferenciador, 
quedó claramente_perfilada en la época 
medieval. Miguel Angel Ladero Quesada 
analiza en el presente libro aquellos 
factores que en la época medieval fue
ron clave para el futuro desarrollo de 
nuestro país. 

La importancia de la reconquista y la 
posterior repoblación y colonización 
quedan patentes en el primer capítulo, 
desde el siglo VIII a bien entrado el XIII. 

A continuación el autor muestra las 
tierras originarias, el territorio, la 
población y la colonización de los tres 
primeros siglos (hasta el XI), centrándo
se en el reino astur-leonés primero y en 
la cuenca del Duero y el Camino de 
Santiago posteriormente. 

El capítulo tercero se ocupa de la 
zona que actualmente abarca Castilla y 
León, Portugal y Toledo, lo que se cono
ce como la repoblación de la plena 
Edad Media. 

El siguiente capítulo nos lleva del 
Ebro al Mediterraneo, la zona de 
Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia. 
En esta fase destaca la importancia de 
los musulmanes mudéjares, así como la 
nueva organización salida de la consi-
guiente repoblación. · 

Para finalizar, el Sur: Andalucía, 
Murcia, Granada y Canarias. 

OTROS TÍTULOS DE INTERÉS. 

Espacio y sociedad en la Soria medieval. 
Siglos XIII-XV. María ASENJO GONZÁLEZ. 
Diputación Provincial de Soria, colección 
Temas Sorianos, 38, Soria, 1999 
(incluida recensión en Arevacon 24) 

SORIA 
EN LA BAJA 

EDAD MEDIA 
Espacio rural 

y economía agraria 

SORIA EN LA BAJA EDAD 
MEDIA. ESPACIO RURAL Y 
ECONOMÍA AGRARIA. 

Máximo Diago Hernando. 
Complutense. 1993 

Máximo Diago consigue, a través de 
tres amplios capítulos, reflejar el régimen 
de organización rural en un espacio como 
la ciudad de Soria y la Tierra de Soria, 
prestando especial atención a las activida
des agrarias: agricultura y ganadería. La 
amplitud de los territorios estudiados per
mite facilitar análisis comparativos entre 
estos territorios y otros limítrofes a fines 
de la Edad Media. 

En el primer capítulo se aborda la orga
nización del espacio para el aprovecha
miento ?grícola y ganadero en Soria y su 
Tierra, Agreda y su Tierra, en los concejos 
de señorío y en lo relativo a la Mesta. Se 
presta especial atención a la distribución 
de la propiedad, el control de los distintos 
términos, los conflictos entre los sectores 
ganaderos y agrícolas, y el régimen de 
usufructo de los pastos colectivos. 

El segundo capítulo se ocupa de la agri
cultura: cultivos, régimen de propiedad y 
las explotaciones agrarias. En primer lugar 
muestra cómo se llevan a cabo los traba
jos agrícolas, tanto en tierras comunales 
como en las amplias propiedades eclesiás
ticas, las grandes heredades laicas y las 
pequeñas propiedades campesinas. 

En el último capítulo Diago muestra la 
situación de la ganadería: distintos tipos 
de ganado, las formas de explotaciones 
ganaderas, los grandes señores, los peque
ños propietarios y los mercados. 

La ciudad de Soria en la Edad Media. 
W.AA. Monografías Universitarias, 
Universidad Internacional Alfonso VIII, 
Soria, 1991 

FSrRLCTUR.AS DE PCDER 
EN SORIA 

A FINES DE LA f.[)\[) MillA 

ESTRUCTURAS DE PODER EN 
SORIA A FINES DE LA EDAD 
MEDIA 

Máximo Diago Hernando. 
Junta de Castilla y León. 1993 

Usando como base su Tesis Doctoral 
presentada en la Universidad 
Complutense, "La Extremadura soriana 
y su ámbito a fines de a Edad Media" , 
Máximo Diago logra situar a Soria a un 
nivel comparable al de tierras próximas. 

La completa investigación de archivo, 
con la consiguiente incorporación de 
información hasta ahora desconocida, 
permit~ acc.~der a una visión c;.ompleta 
de la s1tuac10n de la Extremadura soria
na entre los siglos XII al XV. 

En el capítulo inicial Diago nos mues
tra la evolución de las relaciones de 
poder en la Extremadura soriana duran
te los reinados de Alfonso X, Fernando 
IV y Alfonso XI, para continuar con las 
instituciones, tanto de gobierno como 
de administración. 

El tercer capítulo se ocupa del papel 
político de la monarquía: respecto al 
nombramiento de la justicia, su relación 
con las cortes y con los miembros de las 
oligarquías urbanas. 

Los siguientes capítulos muestran el 
papel político de la alta nobleza (su 
relación con el gobierno y los concejos) 
y el de las oligarquías urbanas. 

Los capítulos finales mostrarán la 
situación religiosa y las haciendas loca
les. 

Fueros castellanos de Soria y Alcalá de 
Henares. 
Edición y estudio de Galo Sánchez, 
Madrid, 1919 



UN PASEO INTERACTIVO POR LAS 
GALERÍAS DEL ROMÁNICO PORTICADO 

CARMEN FRÍAS PACHECO 

S'd de Sa'l Pedro 
Alejandro Plaza. 

Proponemos en esta ocasión un recorrido por uno de los 

estilos artísticos que cuenta con carta de naturaleza propia en lo 

que hoy es el territorio de esta provincia. En el Inventario General 

de Recursos de la provincia de Soria realizado por la Unidad de 

Promoción y Desarrollo del Patronato para el Desarrollo Integral 

de Diputación Provincial, hemos identificado casi 5 50 testimo

nios muebles e inmuebles pétreos pertenecientes al Románico. 

Unos notables y sobresalientes, la mayoría sencillos y otros como 

el Románico Porticada, reseñables, por estar su origen en tierras 

sorianas tal y como afirman algunos investigadores. 

Las galerías porticadas añaden a la imagen de los templos 

diversidad, distinción y donaire. Se adosan al muro sur y fueron 

testigos entre los siglos XI al XIII de acontecimientos religiosos, 

políticos, sociales y a veces judiciales. Pero además ampliaron los 

espacios arquitectónicos en los que los maestros escultores podían 

cincelar el programa didáctico iconográfico, en una época en que 

la arquitectura era también soporte de comunicación a través de la 

pintura y la escultura. 

Se conservan en la provincia de Soria más de 20 templos 

porticados en diverso estado de conservación. Podemos encontrar

los en localidades como Arganza, Alcozar, Rejas de San Esteban, 

Berzosa, Peñalba de San Esteban, Miño de San Esteban, Fresno de 

Caracena, Caracena, Montejo de Tiermes, Tiermes, Gormaz, 

Aguilera, Andaluz, Barca, Villasayas, Las Cuevas de Soria, 

Fuentelsaz, San Esteban de Gormaz, Modamio, Madruédano y 

Omeñaca. 

Realizaremos un recorrido por algunos de estos templos 

porticados, pero no lo haremos sin más, sino que en estos tiempos 

en los que lo interactivo y lo digital está de moda, utilizaremos 

estas tecnologías para interactuar con el románico porticada e 

identificar de forma digital las soluciones a los enigmas que ire

mos planteando en la pantalla táctil de capiteles y canecillos. 

De esta forma añadiremos a la contemplación de lo artísti

co, un toque de divertimento del que podemos hacernos cómpli

ces mayores y pequeños. 

Iniciaremos obligatoriamente nuestro itinerario en 

, porque allí la iglesia de San Miguel osten

ta el título de una de las más antiguas de Castilla, quizás la prime

ra construcción del románico porticada. Por esta razón hemos de 

localizar entre los canecillos del pórtico, uno que representa a un 

monje sentado de grandes ojos, que cubre su cabeza con una capu

cha y sostiene en sus manos un libro abierto con una inscripción 

latina, ahora ilegible. Es la fecha de construcción que se correspon

de con el año 1.081. Intentaremos también localizar en el podio 

de la galería un juego de "las tres en raya". En esta localidad podre

mos visitar otro templo porticada, Nuestra Señora del Rivcro. 

El foco originario de San Esteban irradió a varias localida

des de su entorno inmediato como 

donde encontraremos dos ejemplares más; en San Ginés localizare

mos un curioso capitel que presenta a tres personajes en una barca; 

y en San Martín, donde lo figurativo da paso a la decoración vege

tal en los capiteles de la galería, disfrutaremos de la pureza de líne

as del sobrio interior. 

Al norte de San Esteban encontramos ; aquí el 

románico porticada dejó su impronta en una iglesia modificada en 

su aspecto exterior, pero en la que podremos ver un repertorio de 

elementos vegetales esquematizados entre los que buscaremos, lo 

ponemos fácil, el único capitel figurado representando cuatro pare

jas de leones afrontados. 

En dirección suroeste pasamos por 

. La iglesia de Santa María la Mayor nos ofrece un tipo de 

galería diferente donde las columnas son sustituidas por fustes y 

basas octogonales, con capiteles de bolas angulares. 

Más allá y su parroquial de San 
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Martín con galería gotizante. Despojada de los materiales que la 

cegaban, entre sus capiteles aparece el único figurado con arpías y 

máscaras humanas. 

De camino hacia las tierras de Tiermes debemos acercarnos 

a , población situada en un espectacular enclave paisa-

jístico, que atesora varios elementos arquitectónicos medievales. 

De sus dos iglesias románicas, la de San Pedro es porticada de doble 

portada y seis arcadas sobre columnas también dobles, excepto en 

el acceso sur que son cuatro, siendo las de la derecha de fustes tor

sos. En sus capiteles veremos jinetes, arpías, leones, centauros, 

apóstoles, escenas de cáza y temas vegetales entre otros. Nosotros 

buscaremos uno que representa una bestia apocalíptica con siete 

cabezas monstruosas. 

Si nos "llegamos" a , pasando por Montejo, vere-

mos en la ermita de Santa María, remodelada en su estructura 

románica, una variada serie de motivos vegetales ciertamente sin

gulares, y entre los figurados, trataremos de identificar un centau

ro sagitario lanzando .flechas contra las arpías que le flanquean. 

No podemos marcharnos sin recorrer el yacimiento celtibero -

romano de Tiermes y tomar un "tentempié" en la Venta de 

Manolo. 

De cammo hacia por las parameras entre 

Montejo y Retortillo, en el cruce de la Riba de Escalote, tomare

mos dirección a Caltojar, San Baudelio de Casillas y la histórica 

villa de Berlanga de Duero. Acercándonos a nuestro destino, nos 

recibe humilde pero imponente, la iglesia de San Martín. Veremos 

su galería pero aquí buscaremos en los canecillos de su cornisa una 

cabeza de toro y algo parecido a una tortuga. 

Antes de tomar la carretera que nos lleva hacia Barca, tene-

mos que acercarnos a . En la iglesia de San Miguel preva-

11a de Sa >1 
Alejandro Plaza 
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lecen los capiteles de temática vegetal, pero uno de ellos, en el lado 

oeste, presenta a un personaje con faldón asiendo con sus manos 

la pata de sendos cuadrúpedos. 

En , el templo de Santa Cristina nos sorprende por su 

entorno y los altorrelieves que emergen de ambos extremos de la 

galería. Aquí buscaremos entre los canecillos una figura humana, 

que pudiera representar a Sansón, montando a un león y ubicada a 

modo de metopa, entre dos canes que representan músicos. 

Si pasamos por , nos llamará la atención que 

sobre el arco de acceso de la galería porticada de Nuestra Señora de 

la Asunción, aparece un relieve de la Anunciación. 

Ahora, dirigiremos nuestros pasos hacia Almazán, para ver 

un edificio emblemático del románico soriano, San Miguel, y dis

frutar de la buena mesa si no lo hemos hecho todavía. 

Desde aquí y aunque tengamos una "tirada", debemos visi

tar la galería de la iglesia de La Concepción en , no hace 

mucho restaurada. Cuenta la leyenda que los vanos de su galería 

fueron abiertos por los Siete Infantes de Lara al entrar apresura

dos a este templo. Es la última parada de nuestro viaje. Buscaremos 

un guerrero que lucha contra un monstruo y un grupo de anima

les fantásticos con cabeza de león, cuerpo de ave y cola de dragón. 

Terminamos aquí nuestro periplo por el románico portica

do soriano siendo conscientes de que hemos dejado atrás varios 

ejemplares de esta tipología, pero seguros de que hemos disfruta

do del arte, del paisaje, de la gastronomía y de las gentes de los 

pueblos de nuestra tierra y de que hemos sabido aplicar las Nuevas 

Tecnologías a nuestro Patrimonio más singular. 



AREVACON J26/2006 

ALEJANDRO PLAZA PLAZA 

MONUMENTO PARA VER ... LUGAR DESDE EL 
QUE MIRAR 

'· 

Dominando las tierras que entre Berlanga y Morales se extien
den al sur del Duero se encuentra Aguilera; en lo alto del pueblo, 
la Iglesia románica de San Martín se asoma a la llanura desde su pri
vilegiada situación; después de recorrer el camino que se eleva has
ta la entrada, nos encontraremos ante una de esas preciosas gale
rías porticadas tan características del medievo soriano. 

Un impulso tan inmediato como inevitable nos empujará a su 
interior, será simplemente fruto de la curiosidad, o de la necesi
dad de refugiarnos del Cierzo si realizamos en invierno nuestra vi
sita, o de protegernos quizás del sol justiciero cuando nuestro pa
seo sea veraniego; puede ser también que lo que nos empuje a su 
interior sea librarnos de un chaparrón primaveral de esos que tan
to les gustan a los campos de pan y vino que allí nos rodean, que 
para todo eso y muchas más cosas son útiles estas maravillosas ga
lerías, como lo son, o más bien debiera decir fueron , los soporta
les de nuestras calles, magnífico invento de la arquitectura popu
lar, y a los que hemos renunciado estúpidamente, pero ... ese es otro 
tema. Volvamos a nuestra galería y sumerjámonos en la penumbra 
de su interior; por prosaicas que sean las razones que nos han con
ducido hasta allí, algo cambia siempre en nuestro ánimo cuando 
esta arquitectura amable, acogedora, materna y espiritual nos en
vuelve, la sensibilidad se despabila, el campo que acabamos de tran
sitar, visto ahora desde el interior a través de los vanos del muro, 
se nos muestra delicadamente entre arcos y columnas convertido en 
paisaje admirablemente enmarcado; si la visita coincide con las úl
timas horas de la tarde, cuando el crepúsculo satura los colores y 

realza los volúmenes, el efecto será sublime; disfruten del momen
to porque todo lo sublime es siempre único, por muchas veces que 
volvamos nunca encontraremos la misma luz ... la misma escena ... 
incluso nosotros seremos distintos, siempre es diferente, siempre 
es especial, siempre es ... la primera vez. 
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