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UMEN: Se realiza u n  estudio sobre estructuras señoriales feudales de la nzerindad 
de Castilla Vieja haciendo hincapié e n  aspectos de tipo relacioizal. Tres 
señoríos de nobleza laica (Velasco, Porres y Cárcamo), dos vfas de rela- 
ción (la familia y la clientela) y u n  eje mediatizador (la prestamería regia) 
son los argumentos desde los que se analiza la evolución de los lazos 
intemobiliarios. El proceso de desarrollo del poder señorial a través de 
fases definidas (propiedad dominical, dominio señorial, seríorío 
jurisdiccional), siguiendo esta nueva conceptualización, pone e n  
relieve la importancia del inecanismo parentelar hacia la diferenciación 
de .jefes familiaresu, pero, ante todo, destaca la necesaria participación 
en la renta feudal transmitida por el sefior superior; sea el noble-patrón 
de la clientela, sea el re? 
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Clientela. Poder regio. Prestamería-Restamem. Relacio- 
nes interseñoriales. Libro Beceo de las BehehíaF. Me&- 
dad de Castilla Vieja. Siglos xm-xns 

-The Merindad of Oid Castile- during the thirteenth and fourteenth cen- 
tu*. In the study, relationships stand out over institutions. The evolution 
o f  inter-noble ties is discussed-by means of examinatiun of thvee lordships 
ofthe lay nobility (those of Velasco, Porres and Cárcamo); two forms of rela- 
tionship (family and clientship); and a roya1 ofice which mediates the rela- 
tionships: the prestamneda. Zn the process of development of seignorial 
power (by means of phases defined as propiedad dominical, dominio 
S e í l o r i ~ l  and señorío jurisdiccional), the ilnportance of kinship in  the 
creation of  heads of families is highlighted. But above al1 the necessavy par- 
ticipation of the noble in  the feudal rent transmitted by the superior lord - 
be it the nobldpatron f o m  of clientship orbe it the king- stands out. 
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K E ~  woms: NLiddle ages, Spain, lordship, faniily, cUe~~bhip, h g  power, cia de sus propiedades dominicales en la merindad de Castilla la 
prestnmeria-prestamero, interseigneurid relations, libro beee- vías de reiación: la familia y la clientela. La primera de ellas se 
O de .!m behe*, merindad of old -ti~e, nobility, 13th and en búsqueda de aquellos factores de tipo interno que contribuyen a la 
14 th cenMes. cación de núcleos familiares y a la consolidación de un determinado 

o <<jefe de linaje» y como señor prioritario sobre el resto; los 
cionan el ejemplo más claro. La segunda vía, la relación clien- 

DOMINIOS SENORLALES Y REEACIONES CLIEmELARES EN CASTBLA: s tres grupos a la vez; dentro del linaje de los Velasco 
Velasco, Porres y Cárcamo (siglos XIII-XN)" distribución de intereses entre representantes de dis- 

es y ello afecta, a su vez, al sistema de colaboración 
El estudio del señorío en la historiografía medievalista de nuestro país ha orres y Cárcamo; el primero de estos dos como cliente bene- 

generado un campo de cultivo extenso. Campo de cultivo que, jugando con la ndo lo hará como dependiente subsumido en Ia polí- 
metáfora, ha abonado prioritariamente unas temáticas dejando otras en bar- los superiores. Un eje mediatizador de estas relaciones, proporcionado 
becho. Los señoríos eclesiásticos han salido beneficiados sobre los de la enlace con el poder político superior, el del rey, y que es la prestamería 
nobleza laica; los de la alta nobleza sobre los de la nobleza media o baja; los , elemento que funciona como catalizador de la relación familiar y clien- 
señonos bajomedievales sobre los formados en alta y plena edad media; y, dos, como fenómeno de movilidad social básico para 
sobrevolando todo ello, la primacía de un análisis entregado antes a la recons- de un protagonista indiviualizado, Pedro Fernández 
trucción de elementos concretos del señorío (núcleos de poblamiento, forma- 
ción desde sus bases económicas, organización) que a aspectos que lantea centrado, ante todo, en el espacio que los tres linajes 
podríamos considerar de tipo 'elacional (influencia en el desarrollo de seño- rindad de Castilla Vieja, y haciendo hincapié en las situa- 
ríos próximos o lejanos, vinculación con el señorío regio, redes de penetración dominio y compartición de derechos entre señores feudales. Es 
señorial). Lo habitual es que podamos observar una reconstrucción lenta de no debemos permanecer en la imagen de un mundo señorial, 
la formación económica de un determinado señorío (sea perteneciente a ins- a en plano y donde cada señorío constituyera una tesela -irregular 
titución eclesiástica, señor individual o señor colectivo), inserto generalmente peculiar- que delimitada por otras compone el mosaico final. 
en el discurso cronológico que va traduciendo la información documental do en cuenta que uno de los pilares básicos del señorío feudal es el 
acumulada, paralelamente al avance político que se genere para su titular. La de dependientes que justifica la extracción del excedente y la creación 
base de investigación que proporcionan trabajos de este tipo permite, a estas nsistirse en la pirámide conlpleta que se superpone y que 
alturas, modificar el punto de mira, derivarlo mediante xinterrogantes cruza- sus gravámenes sobre un mismo grupo; en qué argumentos son los uti- 
dos,, hacia fenómenos que afecten a una v~sión interrelacionada de las estruc- s por los distintos componentes de la clase dominante para conseguir 
turas feudales o de parte de ellas. ente sus objetivos. En el momento que consideramos, primera mitad 

Es lo que se ha proyectado desde estasdíneas: formular preguntas desde los s familias seleccionadas organizan sus bienes y disfrutan 
lazos que unen a tres señoríos diferentes, elegidos no al azar sino por selec- sobre lugares integrados o afectados por diferentes tipos de com- 
ción, desde el enunciado de hipótesis nacidas en el intento de elaboración de orial. El realengo, el abadengo, el solariego y la behetría son las 
un modelo de abstracción general que afecta a nobleza castellana en la pri- gradas por la documentación desde el siglo xm aunque 
mera mitad del siglo m. Tres señoríos, dos vías de relación y un eje mediati- S ritmos de formación, vienen a significar las distintas formas de 
zador son los elementos protagonizadores de la composición. Los señoíios: el ercidas por los señores feudales. Nuestros protagonistas son seño- 
de los Velasco, el de los Porres y el de los Cárcamo; el primero de ellos es el S laicos y, por tanto, tienden a una concentración de sus propieda- 
superior en una escala de valores jerarquizada, conocido y con obras de refe- modelo que denominamos solariego y que terminará o 
rencia; los otros dos se han reconstruido para mostrar un escalón intermedio ñorío jurisdiccional bajomedieval. Pero, en el proceso 
(los Porres) y un nivel inferior (los Cárcamo),, desde la situación que provoca itución del mismo, los señores~participan a través de percepciones 

icas o de capacidades políticas en los otros tipos de dominio señala- 

Este trabalo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación financiado por la DGICYT, rechos de encomienda, por ejemplo, les sirven para penetrar en los 
dedicado al estudio de la Baja nobleza y estructuras de poder. Evolución, diferenciación y fincio- OS eclesiásticos O abadengos, así como transferencias de derechos 
nes. Corona de Castilla, siglos x71-xm, dingido por Carlos ESTEPA desde el Departamento de His- les permiten inmiscuirse en --o disfrutar de- el señorío del rey; igual- 

toria Medieval del Centro de Estudios Históricos del CSIC (Madrid). Una aproximación a sus , el campesinado dependiente puede estar sujeto a cargas o deber servi- 
objetivos, puede verse en «Baja nobleza: aproximación a la histonografia europea y propuestas para un noble laico singular, a un señor eclesiástico, al colectivo de diviseros 
una Uivestigacióm, Historia Social, núm. 20, otoño 1994, págs. 23-45. a behetda y al monarca como señor superior a la vez. Es desde estas 


































