






IX Reunión Científica de la FEHM-UMA, Málaga 2009, ISBN: 978-84-931692-5-1,21-32 

FAMILIAS PODERESl 

Francisco Chacón Jiménez 

Universidad de Murcia 

1. REFLEXIONES Y SUGERENCIAS 

Si quisiéramos resumir, sintetizar, glosar o, al menos, indicar las investigacio
nes y estudios que han contribuido desde finales de la década de los ochenta a revi
sar, cuestionar y a la vez ofrecer nuevas perspectivas sobre el poder, la sociedad y las 
relaciones familiares, no solo necesitaríamos dedicar todo el tiempo de la ponencia 
a ello, sino que el esfuerzo sería ímprobo y, además, no podríamos dar cabida en el 
espacio del que disponemos a la serie de aportaciones, interpretaciones, matices y 
nuevas orientaciones que se han alcanzado en esta apasionante línea de investiga
ción, por tanto, intentaremos señalar y apuntar las principales aportaciones que han 
dado lugar a la renovación de conceptos clásicos como poder u organización social. 

Nuestro objetivo prioritario es poner en relación dos conceptos, a la vez que 
realidades socio-institucionales, estudiadas y analizadas, hasta ahora, si no de forma 
independiente sí con escasa relación entre ambos, y demostrar así su capacidad ex
plicativa respecto a la organización social. 

El potente impulso que se ha registrado en los estudios sobre historia social, 
historia de la familia e historia política han renovado, profundamente, la historiogra
fía en España y Portugal, pero también han tenido el defecto de separar y segmentar, 
en aras de una mayor especialización y profundidad, realidades que no solo guardan 
entre sí una vinculación y explicación mutua, sino que forman parte de un mismo 
proceso social y realidad histórica. La consecuencia de este proceso ha sido la crea
ción de nuevos objetos de estudio y se ha recurrido también a la inhumación de fuen
tes clásicas y a la incorporación de otros nuevos métodos experimentados en otras 
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disciplinas de las ciencias sociales, especialmente el estudio de redes, los análisis 
antropológicos o el levantamiento de genealogías. Todo ello ha permitido notables 
avances, pero ha generado una evidente especificidad temática que no ha logrado 
integrar otros objetos al carecer de un objetivo más genérico. Es sobre este objetivo 
más genérico sobre el que queremos plantear nuestra reflexión; es decir, cómo poner 
en relación el poder, la organización social y las relaciones familiares para explicar 
los procesos de movilidad social, reproducción y perpetuación y cambio social. Así, 
pues, es la capacidad relacional de estos procesos y su enorme potencial explicativo 
el motivo de esta reflexión. 

Señalemos, en primer lugar, que familias y poderes tienen, sin duda, significa
dos muy distintos. Poder significa e implica desigualdad, pero también reciprocidad, 
lo que nos conduce a la intermediación y a los procesos de economía donativa. Pero 
también es un recurso, y como tal es fundamental explicar los mecanismos que per
miten el acceso y el control de dichos recursos, así como su diversidad y las formas 
en que circulan y se transforman de una generación a otra. El poder no es sólo el ejer
cicio del gobierno y de la auctoritas, ni tampoco la práctica de la justicia. El poder, 
según Norbert Elias, tiene un sentido antropológico con integración de lo social y lo 
religioso. Poseerlo y ejercitarlo en los distintos puestos u oficios implica status, con
sideración, posibilidad de movilidad social, jerarquía; y se convierte en una cultura, 
una forma de vida, de representación, con su correspondiente simbología. 

Se ha demostrado que existe una muy estrecha relación entre status, poder 
y grupo social, a la vez que se ha pasado del estudio de instituciones formales a la 
concreción de la praxis de gobierno, los actores y la realidad social. Por otra parte, la 
fragmentación de poderes, la proyección territorial de las competencias que dimanan 
de esos poderes, la fuerza de la nobleza y la gestión de las ciudades, genera una gran 
complejidad de situaciones, en la que el marco de relaciones políticas se vuelve muy 
conflictivo en este nuevo contexto explicativo de la organización socio-política. Pero 
la Monarquía era la única institución capaz de mantener el orden establecido y en 
torno a ella girará el sistema de control y legitimación social. A partir de las Comu
nidades, la concesión graciosa de rentas reales se hace más limitada y selectiva: se 
prima la venta sobre la merced gratuita; el encabezamiento general de 1530 supone 
la culminación del proceso en el sentido de que las ciudades eliminaban parte de 
las desventajas fiscales del realengo respecto al señorío. Se proyectan las clientelas 
nobiliarias sobre los organismos municipales. La Corona ejercerá un importante pa
tronazgo. La concesión de hábitos y encomiendas militares dio al Rey la posibilidad, 
una gran posibilidad, de recursos que, además, quedaban al margen de las limita
ciones y acuerdos con el reino. Convertían al Rey, según Martín de Azpilcueta, en 
el mayor prelado del mundo después del Papa. Las relaciones entre la Corona, la 
aristocracia y las oligarquías urbanas será fuente continua de conflictos y tensiones, 
pero también era necesario mantener un equilibrio que reflejaba un perfecto orden 
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jerárquico y que explica la reproducción de un sistema político y la ausencia de con
flictos pese a las dificultades económicas y problemas sociales. 

Pero tengamos en cuenta, además, que el orden político es concebido en tér
minos de cristiandad antes que en el de formaciones estatales, por ello es necesario 
referirse al papel de la iglesia. El entramado institucional demuestra claramente esta 
situación y explica la teoría de los vasos comunicantes a la que nos referiremos más 
adelante. La organización polisinodial de la monarquía incluía tres Consejos: Inqui
sición, Ordenes, Cruzada, con difícil justificación administrativa. Los tres poseían 
jurisdicción espiritual y temporal. El control de las órdenes militares y la presenta
ción de obispos eran claves para la monarquía hispánica. Los caballeros pertenecien
tes a las órdenes militares se encontraban exentos de la justicia secular y aún de los 
tribunales eclesiásticos. Se puede decir que la monarquía descansaba sobre un doble 
circuito: eclesiástico y temporal, y sobre ambos y utilizando ambos se planteaban los 
procesos de movilidad social. 

Por su parte, Familia se vincula directamente al parentesco y a las formas de 
organización doméstica, de convivencia y a las relaciones sociales. Hay, además, una 
gran diversidad y diferente significación de ambos conceptos (familias y poderes) en 
espacios y épocas distintas, de manera que se manifiestan y expresan de diferentes 
formas y adoptan unas relaciones que suelen estar caracterizadas por prácticas socia
les y culturales diversas que corresponden a los valores que los explican y los justi
fican. Pero cuando la realidad se expresa lo hace a través de la organización social 
existente en cada época y coyuntura, por lo que no existe el poder como concepto ni 
como praxis desgajado de la realidad social. Por ello, es en las formas y prácticas de 
las relaciones sociales por donde circula el poder y se manifiesta a través de ellas. 
Es aquí, precisamente, donde se produce la confluencia de los intereses entre ambos 
objetos de estudio; es decir, a través de las estrategias y las formas que adopta el po
der para expresarse, especialmente en la intermediación y en los espacios desde los 
que se proyecta y donde descansa. Y aquí la familia tiene plena presencia por cuanto 
ella es instrumento que aglutina y moviliza poderes y, por tanto, órgano de expresión 
de los mismos. 

El surgimiento de nuevos enfoques y planteamientos en el horizonte historio
gráfico sitúa a la familia y su capacidad explicativa en un primer plano. No exenta 
de problemas respecto a los mecanismos de relación, ya que habría que preguntarse 
cómo toman forma los destinos individuales y en qué medida son influenciados, or
ganizados y encuadrados por las estructuras y las relaciones sociales. Es evidente que 
nos encontramos en plena fase de cambio y transformaciones. Así, tras la reconstruc
ción familiar, la tipología estructural y una intensa etapa de intentos de modelización 
a través de establecer relaciones entre tipología y variables demográficas y económi
cas (edad femenina en las primeras nupcias, niveles de celibato definitivo, sistemas 
de herencia), aparecen nuevos problemas en el horizonte: integrar el parentesco en 
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su dimensión social; analizar y explicar los vínculos que ponen en relación a los indi
viduos o situar a la familia en la red social de solidaridad, relaciones de dependencia 
y ciclo de vida. Y todo ello se configura y constituye alrededor de un primer circulo 
basado en las relaciones de consanguinidad, que se mezcla, une y confunde, en muchas 
ocasiones, con el originado por el parentesco ficticio y la alianza. Desde estos círculos, 
y a través de la amistad, se proyecta la relación familiar hacia otros grupos sociales 
que pueden convertirse en lazos de amistad; también la relación clientelar, de carác
ter dependiente y vertical, se puede iniciar, aunque no necesariamente, desde círculos 
familiares. El entramado que se produce, tiene y presenta una gran complejidad por 
cuanto los lazos y vínculos de relación social están atravesados por la consanguinidad, 
el parentesco, el parentesco ficticio, la alianza, la amistad, el clientelismo y, además, 
se entretejen sobre diversas instituciones que actúan como órganos independientes, 
aunque quienes les dan vida pueden y suelen estar relacionados entre sí por fuertes y 
sólidos lazos de sangre o/y amistad. Por ello, es fundamental reconstruir la red de rela
ciones que se entrelazan a partir de la familia y en las que los intereses horizontales de 
grupo están cohesionados por la familia y la amistad, mientras que la cohesión clien
telar, al tener un carácter jerarquizado, aparece cohesionada por relaciones de domi
nación de carácter vertical. Pero no pensemos que ambas situaciones se dan en estado 
puro; al contrario, el camino de la relación o el del ascenso social y la estrategia suelen 
caracterizarse por un entramado a la vez vertical y horizontal con nudos centrales muy 
fuertes que, conforme nos alejamos de ellos tanto en sentido vertical como horizontal, 
se van debilitando. Estas relaciones se plasman, se consolidan o se enfrentan alrededor 
de los poderes señoriales, eclesiásticos, locales o del Rey. Sólo desde una perspectiva 
generacional es posible entender los ideales de reproducción y perpetuación. 

Hay que distinguir también entre las formas que adopta el poder, los circuitos 
por los que discurre y los espacios donde se asienta y establece. Tener en cuenta los 
apellidos y realizar una cartografía de los sistemas de gobierno local con los distintos 
y variados sistemas y métodos de elección, es algo fundamental, imprescindible y 
por hacer; y que puede explicar si existen o no diferencias espaciales entre el norte y 
el sur de Castilla. El levantamiento de genealogías es sólo un medio, a partir del cuál 
podremos deducir los circuitos por donde discurre el poder y en donde se configuran 
las estrategias y las alianzas familiares. Un medio que, además, nos permite demos
trar que la organización social y el poder no sólo se encuentran unidos sino que son 
dos caras de una misma moneda, y cuya diferencia consiste en la manera legal y/o 
social en que se sancionan y legitiman las relaciones de desigualdad y dependencia. 
Desde esta perspectiva, el poder recorre el cuerpo social y la movilidad social se ve
hicula a través de las redes y entramados que el clientelismo y el patronazgo generan 
al poner en práctica el proceso de reproducción social. 

Reproducción, perpetuación y cambios en el sistema social, unido a las re
laciones entre poder central, poder local y procesos de intermediación, ofrecen un 
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campo de posibilidades en la explicación de las relaciones sociales y de poder. La 
constitución y el funcionamiento de las redes de poder pasa, entre otros factores ex
plicativos' por la determinación y especificación precisa de las relaciones de paren
tesco y alianza, y el matrimonio es la llave. Podríamos decir, en definitiva, que una 
gran parte de las redes de poder se construyen a través de alianzas, pero comporta un 
problema metodológico, por cuanto la concesión y obtención de servicios, la conce
sión de mercedes y ayudas, el apoyo del inferior al superior, pueden quedar fuera de 
la representación gráfica. 

El uso de las genealogías debe tener en cuenta, por tanto, estas consideracio
nes. Las genealogías proyectan todo un sistema de relaciones que nos explican la 
movilidad social. Tres factores son claves en dicha explicación: el seguimiento del 
apellido, el cambio o no de actividad en cada generación, y la reconstrucción de la 
historia familiar a través de unas determinadas ramas familiares. Hay que tener en 
cuenta que la genealogía es un instrumento político a la vez que una herramienta 
de discriminación social teñida de un fuerte componente étnico-religioso que irá 
evolucionando desde la esfera familiar hacia la promoción individual, convirtién
dose en una plataforma de apoyo social a través de redes de poder económico, 
financiero y político. 

Una de las características básicas de la familia europea es su carácter bilateral, 
es decir, la vinculación de las personas a múltiples líneas de filiación. No obstante, 
parte de la vida institucional y política se basa en la pertenencia a una línea de des
cendencia o ascendencia principal, actuando como si fueran linajes2, aunque hemos 
de considerar que la venta de cargos los vacía de su función política. Cada uno de 
esos "linajes" se encuentra formado por varios grupos familiares, con uno dominante 
que le da nombre al tomar el apellido de dicha familia. Los miembros de una misma 
línea de descendencia se pueden integrar en facciones, bandos y parcialidades distin
tas. Más allá de las estrategias de cada familia en particular, se encuentra la jerarqui
zación y división entre las ramificaciones de una misma línea de descendencia; ésta 
adscripción en diferentes ramas se puede seguir a través de los apellidos; es preciso 
comprobar la pertenencia de cada familia a una facción de poder que puede no ser la 
misma que la del bando o la parcialidad; dicha división no puede considerarse una 
realidad autónoma e independiente de las relaciones de poder que se establecen entre 
gobiernos locales y centrales. Los puestos que se ocupan y los cargos a los que se 
accede pueden dejar de "moverse" entre las diferentes ramas de los distintos linajes 
según la evolución de las estrategias y alianzas y se terminan por convertir en patri
monio de las familias particulares. 

2 Utilizamos el concepto de linaje en el sentido de grupo de ascendientes o descendientes de cualquier familia, y 
no en el sentido antropológico como grupo de personas vinculado a un grupo de filiación, generalmente unili
níal. 
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La interrelación entre familias y poderes en un mismo objeto de análisis abren 
una serie de serie de problemáticas concretas: 

• La diversidad y diferenciación de grupos sociales (identificados con fre
cuencia como bloques cerrados y homogéneos: campesinos, artesanos, co
merciantes, burgueses, oligarcas, clérigos, nobles) y la diversidad de com
portamientos familiares. 

• Los procesos de movilidad social ascendente, descendente y de interme
diación a través de la diversidad de estrategias familiares. 

• La visión dialéctica del cambio social. 
• Las redes sociales en las que se articulan diferentes formas de organización 

social con intereses horizontales de origen familiar y a la vez cohesiones 
clientelares verticales, dando lugar a la configuración concreta de la orga
nización social. 

• El parentesco como condicionante de las estrategias familiares y de poder 
a la vez que explica las jerarquías dominantes. 

• Las formas de conflictividad y rivalidad política como reflejo de la plura
lidad y diversidad de los centros de poder (Iglesia, Inquisición, Corona, 
Concejos) y de las formas de organización social. 

Otra problemática viene motivada por lo que en su día denominamos teoría de 
los vasos comunicantes3

• Se rompe así la tendencia al estudio aislado de los grupos 
sociales. Se trata de analizar la ocupación de diversos cargos bien en la administra
ción civil o/y religiosa dentro de una trayectoria individual, pero que afecta no sólo 
al protagonista sino también a la familia de la que procede y la red social y clientelar 
a la que pertenece y se encuentra inserto. La permanencia en cada puesto no suele ser 
vitalicia, por lo que tiene lugar un proceso de movilidad territorial y dislocación en 
zonas tan distintas de la Monarquía como la Corona de Aragón, el Reino de Nápoles, 
los Países Bajos, las Indias u otros. No es extraño que miembros de la misma familia, 
con residencia en la misma ciudad o localidad, ocupen puestos en instituciones dis
tintas. La Corte, en este sentido, es el espacio político y social por excelencia. 

La coyuntura histórica y, en concreto, la venalidad de cargos ofrece una doble 
vertiente: por una parte, refuerza y consolida a la Monarquía en su relación con las 
oligarquías locales y, por otra, provoca renovación en éstas al permitir la entrada de 
nuevos miembros que desencadenan conflictos con los antiguos linajes que ven sus 

3 CHACÓN JIMÉNEZ, F., "Estructuración social y relaciones familiares en los grupos de poder castellanos en 
el Antiguo Régimen. Aproximación a una teoría y un método de trabajo", en CASTELLANO, J. L., DEDIEU 
J. P. Y LÓPEZ CORDÓN, M. V. (eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de Historia institucional enl~ 
Edad Moderna, Madrid, 2000, p. 361. 
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privilegios en peligro, precisamente, a manos de nuevos grupos sociales. Así, pues, 
el mantenimiento de la grandeza imperial con sus imperiosas necesidades económi
cas actúa sobre el sistema provocando una determinada transformación que implica 
procesos de movilidad social. La venta de oficios y títulos permitió que numerosas 
familias procedentes del estrato popular se distanciasen de la plebe y ascendiesen en 

la jerarquía del privilegio y del honor. 
Es éste uno de los problemas a los que la historiografía del poder y de la admi

nistración, le ha dedicado más páginas; desde las iniciales y sugerentes de Tomás y 
Valiente en los años setenta, pasando por la síntesis y puesta al día de Fortea Pérez4 , 

o la más concreta y reciente de Marcos Martín5
, o bien la clarificadora y estimulante 

reflexión de Mauro Hernández6
. En todo caso, y aunque se ha prestado atención a la 

significación social de la venalidad, especialmente por lo que se refiere a la conflic
tividad que se genera entre bandos que intentan controlar el poder local y a la vez 
evitar la entrada del estado llano en los concejos, no se ha vinculado directamente a 
los procesos de movilidad social. Es una de las razones por la que las ciudades pro
mulgan estatutos de limpieza de sangre como exigencia para quienes desean formar 
parte del concejo. Lo que demuestra como afirma Marcos Martín, la impotencia para 
contener el ascenso imparable de los plebeyos ricos, para determinar el curso de un 

proceso que se les escapaba de las manos 7 • 

2. PROPUESTAS PARA UN DEBATE SOBRE MOVILIDAD SOCIAL 

La problemática historiográfica que gira alrededor de la estratificación y la 
organización social es uno de los debates más clásicos de la historia social. Si, ade
más, ponemos en relación algunas de las características que acabamos de señalar: 
diversidad dentro de cada uno de los cuerpos de la organización social, teoría de los 
vasos comunicantes y venalidad de cargos, el resultado es la necesidad de plantear 
en términos de debate nuestro análisis. La relación implicaría dos grandes realidades 
del sistema: poder político y organización social. En este sentido, las diferencias 
entre Mousnier y Porshnev8 podrían ser una primera referencia que podría tener a los 
debates y seminarios de Saint Cloud sobre clases sociales como otro punto de parti-

4 FORTEA PÉREZ, J. 1., "Poder real y poder municipal en Castilla en el siglo XVI", en Estructuras y formas de 
poder en la historia, Salamanca, 1991, pp. 117-142. 

5 MARCOS MARTÍN, A, "Oligarquías urbanas y gobiernos ciudadanos en la España del siglo XVI", en BE
RENGUER CEBRIÁ, E. (ed.), Felipe JIy el Mediterráneo, vol. I1, Madrid, 1999, pp. 265-293. 

6 HERNÁNDEZ, M., "Cuando el poder se vende: venta de oficios y poder local en Castilla. Siglos XVII y 
XVIII", en ALVARADO, J. (coord.), Poder, economía, clientelismo, Madrid, 1991, pp. 71-95. 

7 MARCOS MARTÍN, A, op. cit., p. 285. 
8 Véase la crítica de ARRIAZA, A, "Mousnier and Barber: the theoretical underpinning of the Society of orders 

in earIy modern Europe", Past and Present, 89, 1980, pp. 39-57. 
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• 

da. Pero el foco de interés en el análisis y estudio de las estructuras y las instituciones 
se ha desplazado hacia los procesos sociales y las interacciones individuales en los 

distintos contextos sociales. 
Sin embargo, nuestra reflexión se inicia desde una constatación simple: el ser 

humano pertenece, se configura y define mediante situaciones y acciones, más que a 
través de grupos sociales; lo importante, pues, a partir de este principio se encuentra 
en que, como afirma Goffman y recoge Simona Cerutti, a quien seguimos en estas 
reflexiones, el proceso por el cuál los individuos pasan a constituir y formar un grupo 
social no se ha explicado suficientemente9

• Es necesario comprender los lazos y los 
vínculos que se establecen y porqué razones se unen en un grupo social. La movili
dad social aparece, en la mayor parte de los casos como, en palabras de Gerard Deli
lle, una construcción que interesa a varias generaciones y es una consecuencia de la 
separación de estados o cuerpos, y cuanto más cerrados se encuentren los mismos, el 
paso de uno a otro y, por tanto, de la movilidad social, será más complejo y difícil. 

Por otra parte, los análisis de redes sociales y determinadas interacciones han 
quedado prisioneras de sus objetivos y con escasa capacidad relacional. En este senti
do podemos considerar que la organización social ha sido estudiada en términos bina
rios: hidalgos frente a estado llano; separación a la que se le ha unido la trascendental 
oposición cristiano nuevo-cristiano viejo, dentro del problema más amplio de la lim
pieza de sangre. Esta visión ha tenido una consecuencia: ocultar las relaciones que la 
fragmentada organización social ponía en práctica para obtener consideración social 
más allá de la rigidez de ser hidalgo y de sangre limpia. Por ello, los grupos sociales 
los podemos constituir a partir de las relaciones que unen a los individuos. Relaciones 
que girarán alrededor de intereses comunes como la misma actividad, la misma con
sideración social y estatus, la pertenencia a la misma parroquia, gremio y cofradía. 
En este sentido, las realidades económicas constituyen otro campo de interés en la 
definición y, sobre todo, configuración y conformación de los grupos sociales; vivir 
dentro de la misma forma de relación económica, bien sea de dependencia, subor
dinación o de otro tipo, otorga una identidad de experiencia común que podríamos 
considerar de grupo pero igualmente de clase, siguiendo los postulados de Thompson 
o de Sewell lO

• Se trata, en definitiva, de estudiar los mecanismos que regulan y confor
man la sociedad del Antiguo Régimen a través de los recorridos individuales y la vida 
social: actividad, status, familia, patrimonio, dentro de trayectorias familiares. 

9 CERUTTI, S., "Processus et experience: individus, groupes et identities á Turin, au XVlIé siécle", en REVEL, 
l (dir.), Jeux D'Echelles. La micro-analyse á l'experience, París, 1996, p. 183. Véase también al respecto, 
BARTH, F. (ed.), Scale and social organisation, Oslo-Bergen, 1978. 

10 SEWELL, W. H., Jr., "How classes are made: critical reftections on E. P. Thompson's theory of working class 
formation", in H.l KAYE, H. J. et MCCLELLAND, K. (eds.), E.P. Thompson. Critical Perspectives, Philadel
phie, 1990. 
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El privilegio, jurídicamente reconocido, marca diferencias y, sobre todo, des
igualdades social y culturalmente aceptadas. Es ahora cuando podemos hablar de una 
división y estratificación social articulada a partir de grupos sociales cuya denomina
ción ha estado condicionada por el nombre dado a la actividad que cada persona desa
rrollaba y se incluía en los censos y padrones de población. Sin embargo, los intereses 
y los objetivos de los individuos superaban ampliamente el trabajo que desempeña
ban; es fundamental un seguimiento de la trayectoria y ciclo de vida. Es básico, ahora, 
interrogarse sobre la relación entre racionalidad individual e identidad colectiva. El 
proceso por el cuál el individuo se identifica en el seno de una colectividad es lo fun
damental y lo que nos permite entrelazar solidaridad y jerarquía social. 

La movilidad de las sociedades depende de sus caracteres internos. La del 
pasado se encuentra basada en el linaje. Pero los linajes se encuentran directamente 
vinculados al problema de la jerarquización, ya que son éstos los que establecen los 
verdaderos límites de la jerarquía dentro de la organización social. Podemos enten
der los linajes como cuerpos constituidos por diferentes ramas, familias y casas, 
cuyos caminos, recorridos y trayectorias sinuosas y complejas se trazan alrededor 
del parentesco estableciendo redes y conexiones que se plasman en capellanías, ca
pillas, mayorazgos y, por supuesto, acceso a cargos, mercedes, honores y privilegios. 
Resulta complejo entrar en definiciones cuando se ha estudiado suficientemente el 
problema; sin embargo, con M.C. Gerbet diríamos que todo bando es un grupo de 
familias cuyos miembros están ligados por la sangre, la tradición familiar y la clien
tela alrededor de un linaje dominante que da su nombre al bando. Hay una estrecha 
unión y relación entre linaje y apellido. La posesión de mayorazgos y el patronazgo 
de capellanías y capillas se vincula y une al linaje a través del apellido. El desarrollo 
de los mayorazgos a partir del siglo XVI, significa el predominio de los intereses 
del linaje y, por tanto, de las familias sobre el de los individuos singulares. El linaje 
funciona como una red de alianzas ya que su cohesión interna se basa en las alianzas 
matrimoniales dentro de las estrategias de perpetuación y clientelismo político y 
económico. La distinción bando-linaje es un fenómeno más complejo de lo que en 
un principio parece y la historiografía ha señalado. Las relaciones clientelares tienen 
un papel relevante en la formación y constitución del bando, mientras que el paren
tesco es el que predomina en la constitución del linaje. La distinción entre ambos se 
encuentra en que el linaje es la expresión social y el resultado de aglutinarse el grupo 
familiar, mientras que el bando es la expresión política que alcanzan las familias. El 
conjunto de mecanismos de funcionamiento del sistema social por los que los linajes 
se transforman y derivan hacia relaciones familiares es uno de los problemas más 
apasionantes. Los linajes se extinguen por: a) generalización de las primogenituras a 
partir del siglo XVI y b) extensión de los mayorazgos. 

En cuanto a los mecanismos de promoción, desde el auge de la cultura en 
los siglos XII y XIII y la correlativa reducción de la función guerrera, el saber cada 
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vez era más estimado y convertido en base de promoción en la sociedad a favor del 
individuo que lo poseía; también, junto a los antiguos títulos del linaje y de la virtud, 
se añadirá, paulatinamente, el de la riqueza como legitimadora del ennoblecimiento, 
lo mismo que el del saber. Esta simultaneidad de factores pero, eso sí, dentro de los 
ejes del privilegio, la desigualdad y la justificación de status y legitimidad jurídica, 
explica la enorme importancia de los rituales de afirmación y visualización de los 
poderes. De todas formas, sería un error considerar que el universo cultural explica 
y justifica todas las formas de expresión y de comportamiento. Los conflictos y las 
disonancias demuestran las rivalidades horizontales pero también las que se produ
cen como consecuencia de la porosidad y movilidad de una sociedad cuya estructura 
organizativa se queda estrecha y muy reducida como para poder incluir la gran di
versidad de situaciones que se están produciendo. 

Asistimos a un cambio de perspectiva. Se están invirtiendo los términos de 
la jerarquía social, en tanto que de nobleza de origen y antepasados que necesitan 
dinero para mantenerse, se está pasando a poseer dinero y desde esta plataforma 
ennoblecerse. El ennoblecimiento de las oligarquías supone el punto de separación 
de la representación popular. De la preponderancia de los hidalgos en los siglos 
medievales éstos pasan a ocupar el último escalón de la jerarquía nobiliaria a prin
cipios del siglo XVI y una devaluación en el XVII. La economía comienza a verse 
impulsada por el afán de lucro y se abren, aunque con extremada prudencia, las 
puertas de la estimación social a aquél que logra acumular una fortuna superior a 
su estado u origen social. Sin embargo, la obtención de rentas continúa siendo pro
pia del modelo económico feudal, y lo que es más grave, las inversiones-en buena 
medida condicionadas por el deseo de incorporación al modo de vida oligárquico y 
nobiliario-se orientan hacia el reforzamiento y mantenimiento de un status carente 
de incentivos económicos que supongan beneficios. De esta forma se mantendrán las 
relaciones sociales de dependencia y la administración municipal y el poder local se 
aristocratizarán. 

El fenómeno de aristocratización de la sociedad se produce por la integración 
de las capas populares más ricas en el grupo noble seguido de un cierre social en 
la segunda mitad del siglo XVI y primera del XVII. Las relaciones entre ambos se 
canalizan a través de una doble vía: instituciones como Inquisición, Iglesia o Corona 
pero, sobre todo, por el sistema clientelar y la enorme fuerza y viveza de los lazos y 
vínculos que lo explican; y que son especialmente significativos en los reinos hispá
nicos a lo largo del período indicado. La puesta en práctica de estas relaciones signi
fica y supone intermediación y, en tanto que tal, intervención en los asuntos locales 
para convertirse: Inquisición, Iglesia, Monarquía e, incluso, Papado ll en árbitro, re-

11 CONTRERAS CONTRERAS, 1., Sotos contra Riquelmes, Madrid, 1992. 
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guIador y legitimador de las tensiones y rivalidades locales que pueden significar, en 
algunos casos, enfrentamientos entre facciones nobiliarias. En este secular proceso, 
mercaderes, artesanos y grupos populares, irán ganando ennoblecimiento, adornan
do su pasado con blasones, glorias, hazañas y sangre inmaculada, dando lugar a un 
cierre social dentro del cuál se produce movilidad12

• 

Sin embargo, el sistema feudo-vasallático de vínculos personales de carácter 
vertical que arranca de la Monarquía y desciende por toda la pirámide social, signi
fica y tiene como consecuencia que los conflictos y sus posibles soluciones no sólo 
se dirimen en cada localidad, sino en la corte y en otras instancias y contando con 
la intervención de otros protagonistas. Por ello, mientras las clientelas locales no 
se diluyan el proceso de formación del estado centralizado se encontrará condicio
nado, algo que explica su continuidad y perdurabilidad hasta el siglo XIX. Lo cuál 
significa que se pone en cuestión el esquema evolucionista-tautológico y demasiado 
lineal y simple del paso de regidor del XVI-XVIII que se convierte en el cacique del 
siglo XIX. M.C. Gerbet afirma que: "el caciquismo que impregnará tan fuertemente 
la vida local española y la de las colonias, constituye de hecho un arcaísmo por el 
papel y la importancia de los lazos personales y familiares como medios de gobier
no". Es decir, relaciones clientelares dentro de un contexto de jerarquía y status 
social aceptado y reconocido, procesos de intermediación y formas de construcción 
vertical que, si bien guardan relación con el caciquismo, no tienen nada que ver con 
su sistema político; son valores y códigos de comportamiento diferente y, por tanto, 
difícilmente puede ser, como afirma G. Delille, una reproducción del viejo sistema 
político de los bandos. El contexto cambia, y no solo porque los bandos tradiciona
les del Antiguo Régimen no se puedan explicar sin las relaciones clientelares que 
permanecen, y con mucho vigor, a lo largo del siglo XIX e, incluso, en determinadas 
zonas, sobre todo rurales, hasta principios del XX, sino porque las relaciones de 
desigualdad y dependencia son otras. La presencia de factores como el nuevo siste
ma político, el voto censitario o la diversificación del trabajo, vuelve más cultural 
la dependencia; con menos fuerza legal y jurídica y, por tanto, con más capacidad 
reivindicativa en las capas sociales sometidas. El argumento de G. Levi, viene a 
corroborar esta hipótesis: "la capacidad innovadora de estas figuras no permite igua
larlas con caciques o capos de mafia de las sociedades contemporáneas, y es además 
inadecuado aplicar con rigidez a los siglos del Antiguo Régimen modelos interpreta
tivos construidos para situaciones diferentes". No es posible la comparación con los 
caciques al haberse producido unos cambios en los valores sociales comenzando por 

12 Tengamos en cuenta que la movilidad no se puede producir entre grupos socialmente opuestos sino que, previa
mente, existe una diversidad dentro, por ejemplo, de la nobleza o del campesinado. Lo cuál significa una total 
adaptación a los valores, modos de vida y pensamiento del grupo al que se quiere pertenecer o dentro del cuál 
se pretende escalar posiciones sociales. 
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diluir la red clientelar y el poder local, ya que el regimiento y la fuerza de lo local ha 
sido sustituida, primero, por la corte y, después, por los intereses hacia el ejército o 
la administración. La vinculación de los grupos de poder se orienta hacia estos es
pacios. Los bandos comienzan a disolverse como estructura social con capacidad de 
aglutinar y cohesionar familias, estimular y potenciar intereses de poder y orientar y 
aconsejar matrimonios, lo que no quiere decir que haya desaparecido el sistema de 
relaciones clientelares, pero sí que ha disminuido su potencialidad y, sobre todo, hay 

que situarlo en otro contexto. 
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l. ASENTAMIENTO DE LA POBLACION: CIUDADES, VILLAS Y PUEBLOS 

1. La distribución espacial: población concentrada y población dispersa 

Dos importantes encuestas poblacionales de mediados del siglo XVIII, que 
son el censo de 1756 para la Corona de Castilla y el censo de 1787 para la totalidad 
del territorio español, permiten intentar la totalización de las entidades de población 
(ciudades, villas y pueblos) de los territorios que abarcan y con el mismo esfuerzo 
la distribución del poblamiento por entidades de población y las respectivas tasas de 
urbanización. De ellas resulta que a finales del reinado de Carlos 111 los 10.408.536 
españoles oficialmente censados habitaban en 145 ciudades, 4.364 villas y 14.573 
pueblos, sin contar ventas, cortijos ni despoblados. Con la intención de ser sumamen
te breves en este apartado dedicado al simple recuento de las entidades de población 
y a pesar y medir las realidades de base, y de reservar el espacio de esta ponencia a 
los análisis que corresponde hacer en los otros tres apartados de la misma, nos limi
taremos a ofrecer los datos esenciales en una sola tabla numérica (Tabla 1 ~ censo de 
1787), reservándonos hacer de pasada algunas referencias comparativas solamente a 
las cifras del censo de 1756 y algún uso algo más sistemático de las del vecindario de 
1759, igualmente para la Corona de Castilla 1. En ambos recuentos hay concordancia 
en el número de ciudades (93 en la Corona de Castilla, 139 en toda la España penin
sular, 6 en las islas) y llama por igual la atención el elevadísimo número de villas, 

Las cifras de población se toman del Vecindario de 1759 y la división administrativa del territorio se comple
menta con la información del nomenclator de Francisco Xavier de Santiago Palomares: España dividida en 
Provincias e Intendencias, tomos 1 y Il, Madrid, 1787. 
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