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RAÚL MaLINA RECIO

Universidad de Córdoba

El presente trabajo es una primera aproximación a la cuestión de la presencia de un linaje
nolbilíano en el municipio cordobés. Pretendo averiguar si dicho municipio estuvo, durante la Edad
M()de:rn:l, tan aristocratizado como se ha escrito. Es decir, si el concejo en el caso de Córdoba estu
vo monopolizado por una oligarquía local, definida por su carácter nobiliario, o si, por el contra
rio, se debería hablar más bien de la escasa aristocratización, como ocurre en otras ciudades caste
llanas. Trabajo que, a su vez, se incardina en el inicio de una tesis doctoral dedicada al análisis del
poder nobiliario, y que tiene como paradigma a la Casa o linaje de los Fernández de Córdoba.

En este sentido, pretendo aunar dos líneas historiográficas que, para mí, son convergentes y
complementaTias. Por un lado, los estudios dedicados al municipio castellano; por otro, los que se
ocupan de la prosopografía, o biografías colectivas de grupos concretos. Es inútil describir los tan
conocidos ámbitos de estldio de ambas líneas. No obstante, conviene precisar la afirmación ante
rior sobre la convergencia de dichas vías. En este sentido, la comprensión de los grupos que deten
tan el poder municipal es imprescindible para entender la articulación de dicho poder, así como su
proyección en la sociedad, pues la materialización de los resortes municipales de poder se conCl'e
ta en unos grupos sociales dados. Esto es, se trata de ver quién controla el municipio y, por consi
guiente, la vida de la ciudad, así como sus formas de acceso a éste y el modo de llevar a cabo la
dirección del mismo. Es decir, poner nombres y apellidos a los protagonistas y responsables de la
marcha de la ciudad a lo largo de la Edad Moderna, y adivinar sus relaciones familiares.

De modo que he escogido el linaje de los Fernández de Córdoba para investigar la impor
tancia nobiliaria en el concejo cordobés, ya que presupuse que era el más destacado de los lina
jes de la ciudad. Para ello, se ha consultado la documentación sobre las pruebas de nobleza y
limpieza de sangre(l), puesto que éstas proporcionan una amplia serie de datos, ya no sólo refe-

l.-Archivo Municipal de Córdoba, cajas 22 a 29, desde 1570 a 1819. Por la extensión del trabajo no referiremos cada una
de las signaturas de los documentos, sino que nos remitimos a esta nota.
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ridos a la entrada en el municipio, sino también al ámbito familiar del que sale el jJH~le]ndlenlte

Junto a ello, se ha consultado el documento publicado por Enrique Soria(2) sobre las VCllllClln_

trías de la ciudad, sobre el número de éstas y la distinta sucesión en cada uno de sus oficios a
largo de su historia.

LOS EXPEDIENTES DE LIMPIEZA DE SANGRE

Sobre los expedientes de limpieza de sangre hay que señalar que para el caso de Córdoba
se conceden en 1568 por Felipe H(3), siendo ésta una de las fechas más tempranas de concesi¿~
del privilegio en Castilla. La presencia de un Estatuto de estas características en una ciudad ha
sido un tema bastante abordado por la historiografía: Domínguez Ortiz(4), Mauro Hernández(4),
Soria Mesa(5), Chacón(6), Contreras(7), etc. La interpretación que se extrae, en general, de este
tipo de documentos es bastante similar. Se trata de un privilegio concedido por la Monarquía,
tras la insistencia de las ciudades, en realidad, de su oligarquía. El sentido de esta petición se
halla en el hecho de la apertura social producida en los ámbitos municipales a raíz de la venta
de oficios llevada a cabo los Austrias. Ello había ocasionado que tuvieran acceso a los cargos
políticos municipales gentes ajenas a dichas oligarquías nobiliarias, preponderantes en el final
de la Baja Edad Media. De ahí, la petición de unos estatutos que vienen a significar una restric
ción en el acceso a los oficios quedando, desde ahora, reservados a los hidalgos cristiano viejos.
Ello ha sido interpretado como un mecanismo de cierre que impediría la movilidad social. Sin
embargo, hoy sabemos que la eficacia de estas pruebas es muy controvertida, como más abajo
comentamos al describir la estructura del documento. En realidad, no son más que un mecanis
mo colocado por las oligarquías locales para permitir la entrada o su denegación a aquéllos que
hagan peligrar su estatus. Claro, ello no impide que se permita la llegada de nobleza advenedi
za o reciente cuando a la oligarquía le interese (por ejemplo, gracias a un enlace de un advene
dizo, pero de cierto poder económico, con una esposa en cuya familia haya presencia de veinti
cuatros), temas éstos que merecerían un estudio más reducido, con ejemplos precisos en cada
una de las ciudades de Castilla, y que se acercase a las estrategias matrimoniales de la oligar
quía(9), más allá de los marcos generales que se han marcado(lO).

2.-S0RrA MESA, E.: "Los veinticuatro de Córdoba en la Edad Moderna. Aproximación documental al análisis de un grupo
de poder", en VY.AA.:De puntillas por la historia, Córdoba, 1997, pp. 235-256.

3.-S0RrA MESA, E.: "Las pruebas de nobleza de los Veinticuatro de Córdoba. El control de la familia", Des institutions
et des hommes: les agents de la Monarchie dans I'Espagne des XVII' et XVIII' siécles. II Coloquio Internacional del
Gl'lIpO PA.PE., Burdeos, (en prensa).

4.-DOMíNGUEZ ORTIZ, A.: Las clases privilegiadas en el Antiguo Régimen, Madrid, 1973; y "Unas probanzas contro-
vertidas", Sociedad y mentalidad en la Sevilla del Antiguo Régimen, Sevilla, 1983, pp. 147-160.

5.-HERNÁNDEZ, M.: A la sombra de la Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808), Madrid, 1995.

6.-S0RIA MESA, E.: "Las pruebas de...

7.-CHACÓN JlMÉNEZ, F: "Hacia una nueva definición de la estructura social en la España del Antiguo Régimen a tra
vés de la familia y las relaciones de parentesco", Historia Social, 21, (1995), pp. 75-104.

8.-CONTRERAS CONTRERAS, J.: "Linajes y cambio social: la manipulación de la memoria", Historia Social, 121,
(1995), pp. 105-124.

9.-Para el XIX y XX contamos con un estudio que analiza las prácticas matrimoniales de los Grandes de España y su aper
tura o cierre a otras jerarquías nobiliarias cuando el mercado matrimonial se agota entre éstos, siendo preciso el acerca
miento a la nobleza de nuevo cuño. Marca dos criterios de selección del matrimonio según los principios de jerarquía
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En el caso cordobés, esta situación es bastante clara. Enrique Soria(ll) señala que el 40%
pruebas de los pretendientes en el siglo XVI denotan una genealogía con defectos, es

que no incluyen todos los datos requeridos, así como las investigaciones son muy escasas
irn~le'vanltes en la mayoría de los casos, lo que nos lleva a pensar en una manipulación del pasa

un deseo de ocultación de la ascendencia cuando conviene no sacarla a colación por parte de
oligarquía, interesada en que alguien en concreto ingrese en su esfera de poder. No es, pues,

dije, más que un mecanismo de regulación de la entrada a dicha esfera, eliminando de ella
todos aquellos que no pertenezcan al mismo universo de valores e intereses.

Por todo ello, nos encontramos regidores de oscura ascendencia(l2) que forman parte del
regimIento, pues pertenecen a las familias que, desde siglos atrás, dominan la vida municipal.

el ejemplo de Córdoba y el de otras ciudades castellanas hay semejanzas y diferencias.
el caso de Sevilla o Toledo vemos un concejo dominado, como en Córdoba, por la aristo

A pesar de la permisividad en el acceso a las regidurías, no se permite la llegada de
que no tenga cierta relación con la más tradicional. En Sevilla, Domínguez Ortiz(l3)

a los Guzmanes, Ponce de León, Cárdenas, etc., pero más abajo comentaremos la extrac
social de los veinticuatros. El fin último era, pues, la monopolización de los cargos públi

en pocas manos.

Por lo que respecta a la estructura de los documentos, hay que señalar que es bastante sim
una información de la Corona sobre la historia del oficio y unas investigaciones mediante

l(;~l1b'U~, la mayoría de las veces los propios regidores, acerca del pretendiente, en las que se
sobre los padres y abuelos, así como de su hidalguía, su alta calidad y limpieza, su poder

económico, su notoriedad en la ciudad y su no ejercicio de oficios mecánicos(l4). Las informa
ciones suelen ser ridículas, como se ha dicho, en los casos que interesa la entrada; no así, en
aquellos en los que se pretende impedir el acceso (muchas veces, familia de jurados, con los que
se mantiene una pugna importante), engrosándose mucho el volumen del expediente.

FAMILIA Y LINAJE: LOS CÓRDOBA EN EL MUNICIPIO

Trato de ver, como expresé al principio, la presencia de lo que hemos definido como lina
je de los Fernández de Córdoba, así como si podemos hablar con cifras de la aristocratización
del concejo cordobés. Por lo que se refiere a la terminología empleada, la presencia de los
Fernández de Córdoba puede describirse como la permanencia de un linaje, en el sentido que ha

(altura del linaje) y antig,edad (presencia del linaje en el tiempo). CARMONA PIDAL, 1. YFERNÁNDEZ DELGA
DO, J.: "La tradición moderna: La política matrimonial de los grandes de España", Madrid, 1989.

lO.-QUINTANILLA RASO, M.C.: "Estructuras sociales y familiares y papel político de la nobleza cordobesa (siglos XIV
XV)", Estudios en memoria del Profesor D. Salvador Moxó, JI, 1982, pp. 331-352. La bibliografía sobre el mundo nobi
liario y sus caracteres es descrita por GARCíA HERNÁN, D.: "El estamento nobiliario: los estudios clásicos y el nuevo
horizonte historiográfico", Hispania, 184, (1993), pp. 497-539. Las estrategias nobiliarias aparecen analizadas con deta
lle en CHACÓN JIMÉNEZ, F.: "Hacia una... , pp. 81-88; completadas en lo que se refiere a objetivos de perpetuación
y falsificación de la memoria en este estamento por CONTRERAS CONTRERAS, 1.: "Lin,~es y cambio... , pp. 105-124.

II.-SORIA MESA, E.: "Las pruebas de nobleza...

l2.-Para ver los ejemplos de ello me remito al artículo de Soria Mesa, íbd.

13.-DOMíNGUEZ ORIIZ, A.: Las clases.. , pág. 127.

14.-S0RIA MESA, E.: "Las pruebas... ; CUESTA MARTíNEZ, M.: Qficios públicos... , p. 215.
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señalado Chacón(15), esto es, se trata de un grupo de personas unidas por un parentesco con
supuesto antepasado común que, en nuestro caso, puede remontarse a la Edad Media(l6), a
de que se transforme en los inicios de la Modernidad con la obtención de títulos y serlOl~íos.

También es posible hablar de la presencia de un grupo familiar, en tanto que este linaje
con multitud de ramas, acrecentadas conforme avanza la Edad Moderna, es decir, multitud
hogares que se sienten unidos por unos lazos de parentesco. Junto a ello, el paradigma refleja
definiciones como las de Casa (un símbolo que opera como aglutinante de las distintas 'UUllllJ,i:lS

que se hallan en su seno, y en el que aparece, además, una simbología externa representada por
las armas, escudos, etc.). En concreto, se hallan cuatro casas principales (Cabra, Aguilar, Lucena
y Alcaudete), de las que nacen decenas de ramas menores. De modo que el municipio se con
vierte en campo capaz de colmar las expectativas políticas de la familia a nivel local. Estrategias
nobiliarias como las de reproducción y movilidad social( 17) son fácilmente observables en la
presencia Córdoba en el municipio.

Si en otros lugares como Madrid(l8), el poder municipal se halla bien repartido, o, por el
contrario, monopolizado por una familia exclusivamente(l9), en el caso de Córdoba he podido
comprobar un punto intermedio. Claramente, el municipio está copado por los linajes más tra
dicionales de la ciudad, pero de entre ellos, los Fernández de Córdoba destacan con una mayor
presencia. De modo que podemos definir un concejo muy aristocratizado, a la vez que someti
do al peso específico de un linaje concreto. Las cifras son muy elocuentes al respecto. Del total
de venticuatrías cordobesas (415) en el periodo 1570-1819, 70 son ocupadas por los Fernández
de Córdoba, 30 por los Ríos, 27 por los Cárdenas, 25 por los Argote, 22 por los Hoces, 22 por
los Saavedra, 17 por los Valenzuela ... (ver gráfico 1). Ello supone que el 16,8% de las venti
cuatrías son copadas por los Córdoba en el periodo. Sin embargo, las cifras nos engañan si sólo
atendemos a los apellidos del pretendiente, puesto que como sabemos éstos varían dependiendo
de los intereses hereditarios del individuo, lo que comentamos más adelante. La presencia
Córdoba aumenta considerando como tales a todos aquellos que posean un familiar directo
(padre, madre, o abuelos tanto paternos como maternos), lo que participa de ese sentido amplio
de familia al que antes hemos aludido. De las 415 venticuatrías del periodo, 121 pertenecen a
individuos del linaje Córdoba, esto es, casi un tercio de estos oficios (un 29, 1%, gráfico 2). Creo
que los datos son lo suficientemente expresivos como para comprender el peso específico del
linaje. La elevación de las cifras puede chocar por el método empleado, sin embargo, hay que
entender, primero, el sentido de familia que hemos descrito, y, luego, el papel del apellido(20)
como parte integrante de las estrategias de la nobleza.

15.-CHACÓN JIMÉNEZ, F.: "Hacia una nueva... , pp. 81-88.

16.-Los orígenes medievales del linaje pueden hallarse en QUINTANILLA RASO, M.e.: Nobleza y señoríos en el Reino
de Córdoba: la Casa de Aguilar (siglos XIV-XV), Córdoba, 1979; el esludio genealógico desde el medievo está ref1eja
do en la obra de FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, F.: Historia genealógica de la Monarquía espmlola, Madrid,
1905.

17.-CHACÓN JIMÉNEZ, F.: "Hacia un nueva... , pp. 82-88.

18.-HERNÁNDEZ, M.: A la sombra... , pp. 53 Yss.

19.-DOMíNGUEZ ORTIZ, A.: Las e/ases... , pág. 141. LORENZO CADARSO, P.L. y GÓMEZ URDIÁÑEZ, n.: "Los
enfrentamienlos entre el patriciado urbano y la aristocracía señorial: Guadalajara y los Duques del Infantado (ss. XV
XVII)", Norba, 13, Cáceres, (1993), pp. 127-155.

20.-QUINTANILLA RASO, M.e.: "Estructuras socíales... , pp. 335-337.
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De entre éstas, el apellido juega un papel fundamental, puesto que no depende de los fami
directos, sino de aquéllos que decidan transmitir un mayorazgo, capellanía, etc. a otro

,.,Q,',pnfP a condición de mantener su apellido para que éste no se pierda, sobre todo, en el caso
clérigos. Como precisa Chacón(21), la institución del mayorazgo sólo trata de perpetuar y

aurnerltar el patrimonio familiar, de manera que el mantenimiento de un apellido en concreto,
de todas las ramas familiares, conlleva el aumento del peso de éste en el conjunto, de ahí

traten de evitar que la herencia de un mayorazgo pase a otras ramas.

También el concejo es exponente de otra de las estrategias seguidas por estas clases: la
pe¡·petU::lci<5n. Es decir, el mantenimiento de una situación de estatus a toda costa y el acrecenta
miento de éste, en la medida de lo posible. El concejo es el lugar donde es posible obtener una

de poder a nivel municipal, a través de la que dominar o influir en la vida de la ciudad. En
sentido, las cifras de la presencia de los Córdoba en éste son sintomáticas (Gráfica 3), pues

la capacidad de un linaje para influir sobre una colectividad, así como su afán de per
mail1enCJla en el poder local, pasándose los oficios de padres a hijos, o a familiares del linaje.
Observando la gráfica 3 se aprecia que, frente al 29% de presencia Córdoba, la familia que le
sigue más de cerca son los Ríos, con tan sólo un 7% de oficios, seguidos de los Cárdenas y
Saavedra (6%). La diferencia de cifras es lo suficientemente amplia como para comprender el
peso de este linaje.

Este interés por el municipio se explica por el concepto que de la venticuatría se tenía en
la época. Como precisa Cuesta(22) o Castillejo(23), el oficio viene a significar hablar del poder
local por excelencia, el poder urbano que detenta el grupo político dominante; los veinticuatros
representan el poder institucionalizado, legítimo y admitido. De ahí, el interés por mantenerse
en esta estructura de poder y pasar dicho poder entre los distintos grupos familiares.

Tampoco la presencia de los Córdoba variará con el tiempo al ritmo que el interés por el
municipio cambie. Cuesta(24) señala que el XVIII supone un cambio en el interés por éste. Las
medidas de Carlos III habían modificado las estructuras, eliminando buena parte de las atribu
ciones municipales, con lo que la oligarquía dirige sus intereses políticos hacia el Estado cen
tral, hacia la política de mayores vuelos. Esta tesis de Cuesta parece corroborarse en las cifras
referidas a los Córdoba, pues el número de pruebas decrece sintomáticamente: de 243 en el
XVII, a 79 en el XVIII e inicios del XIX. Sin embargo, para este grupo familiar las cifras per
manecen en toda la Edad Moderna. Utilizando la cifra de 121 Córdoba entre el periodo 1570
1819, se aprecia que entre 1570 y 1600 hay un 26,2% de oficios ocupados por los Córdoba;
mientras que en la etapa 1601-1700 el porcentaje se sitúa en un 31,6%, disminuyendo en el
XVIII, aunque de manera poco ostensible, 29,1 %.

El estudio comparado de otros concejos nos apunta, como más arriba se expresó, algunas
diferencias. De similares características serían los concejos de Sevilla, Toledo, Plasencia,
Trujillo, Ciudad Real, Ávila, Soria, Úbeda y Santa Cruz de Tenerife, completamente aristocrá-

2l.-CHACÓN JIMÉNEZ, F.: "Hacia una nueva , pp. 86-88.

22.-CUESTAMARTíNEZ, M.: Oficios públicos , pp. 268-269.

23.-CASTILLEJO CUENCA, M.I.: "Los caballeros veinticuatro de Córdoba a finales del siglo XVII. Riqueza, función y
.linaje de una élite de poder", Chronica Nova, 22, (1995), pp. 29-71.

24.-CUESTA MARTíNEZ, M.: Oficios públicos... , pp. 269-278. También este proceso se aprecia en Maclrid,
HERNÁNDEZ, M.: A la sombra... , pág. 27.
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ticos según precisa Domínguez Ortiz(25). Respecto del concejo sevillano éste precisa que esta
ba ocupado por las más importantes familias, así como destaca que los más altos cargos muni
cipales eran codiciados por los más importantes linajes por el provecho que provocaban. A ello
hay que añadir el prestigio que una venticuatría tenía en la ciudad, era no sólo solvencia políti:
ca, sino cuestión de honor y lustre familiar. Domínguez Ortiz(26) explica esta situación de
monopolio familiar aduciendo que las distintas familias de la ciudad se habían ido agrupando
en torno a las principales en una época en que las turbulencias imponían una escasa autonomía.
Esta situación, sancionada por los Reyes Católicos, hizo que el gobierno municipal se convir
tiese en un turno pacífico.

Situaciones más extremas se dan en ciudades como Guadalajara, dominada por completo
por un linaje como son los Mendoza, según ha señalado Diago Hernando(27) y Lorenzo Cadarso
y Gómez Urdáñez. Diago cita algunos ejemplos más como el caso de los Hurtado de Mendoza
en Cuenca que estudia en el citado artículo y que llegarán a protagonizar incidentes en las déca
das precomuneras, en las que se hacen completamente con el control de la ciudad. Otros casos
a los que alude y que representan otra situación diferencial con Córdoba, son aquellos en los que
ningún linaje nobiliario consiguió hacerse de manera absoluta con el control del municipio,
como ocurre en Burgos o Valladolid.

Similar a éstos es la situación descrita por Mauro Hernández(28) sobre Madrid, donde no
hay ningún linaje nobiliario de peso que acapare la mayor parte de los oficios. Hernández utili
za un criterio muy restrictivo de nobleza, sólo los poseedores de título, pues en el caso madrile
ño las pruebas de limpieza de sangre están bastante adulteradas, con lo que la mayor parte de la
oligarquía forma parte de la nobleza media, e incluso su origen es la mayoría de las veces ple
beyo. Desde luego, en el caso de Madrid no hallamos, como en Córdoba una nobleza tradicio
nal de base territorial. Algunos de los orígenes de estos nobles se labraron a base de fortunas.
Así que la oligarquía madrileña es definida por Hernández como un grupo a medio camino entre
la burguesía y las capas inferiores de la nobleza. Ni su origen, ni fortunas, ni papel en la políti
ca del Estado es similar al de la nobleza tradiconal. Las diferencias son claras con el caso que
nos ocupa.

Veamos, por último, los caracteres tanto sociales como económicos, del linaje que se ana
liza. Cuesta(29) señala algunos datos sobre la actividad económica de los veinticuatro cordobe
ses, de donde he extraído referentes sobre los Córdoba para el XVIII. En general, es una noble
za de base territorial, es decir, cuyo principal sustento es la explotación de la tierra, fuente de
poder y prestigio social. Dentro de esta explotación, los principales rendimientos vendrán de los
cortijos, muy numerosos en la fuente que citamos(30). Junto a ello, destaca, económicamente, la

25.-DOMíNGUEZ ORTIZ, A.: Las c/ases..., pág. 127.

26.-Íbd., pág. 129.

27.-DIAGO HERNANDO, M.: "La alta nobleza en la vida política de las ciudades castellanas en las décadas precomune
ras: el ejemplo de Cuenca (1506-1507)", Cuadernos de Historia Moderna, 15, Madrid, (1994), pp. 121-141. LOREN
ZO CADARSO, P.L. y GÓMEZ URDIÁÑEZ, J.L.: "Los enfrentamientos... , pp. 127-155.

28.-HERNÁNDEZ, M.: A la sombra, pp. 84-88.

29.-CUESTA MARTíNEZ, M.: Oficios públicos... , pp. 221-265.

30.-No voy a describir casos concretos de veinticuatros Córdoba, pues éste no es el espacio idóneo, como primera aproxi
mación, puesto que pienso realizar un trabajo posterior en el que se concreten de manera más precisa todos los aspec
tos individuales y su apoyatura documental.
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aportación de la propiedad rústica, urbana e inmueble, así como los ccnsos y juros. Según
Cuesta, en general la situación económica de los veinticuatro está muy saneada.

Por lo que se refiere a la transmisión de los oficios dentro del linaje, domina la renuncia
como forma de transmisión preponderante, aunque conforme avanza el XVII y el XVIII, las
perpetuaciones hacen que muchas de las transmisiones formen parte de mayorazgos y herencias.
Pero, en general, la sucesión en los oficios está dentro del ámbito familiar y, cuando ello no suce
de, habría que rastrear si hay presencia de ventas. Lo que se aprecia a simple vista es como, a lo
largo del tiempo, se ha producido una mezcla de los Córdoba con el resto de los linajes cordo
beses. Las estrategias de perpetuación se han consolidado, por un lado, en el municipio y sus ofi
cios, por otro, con el resto de la nobleza cordobesa, la oligarquía que ocupa los cargos munici
pales, con lo que casi todos forman parte de una red parental, gracias a las estrategias matrimo
niales. Encontramos Córdoba en los Aguayo, en los Manrique, en los Cárdenas, en los Cea, en
los Hoces, en los Figueroa, en los Manuel, etc., esto es, en los principales linajes que más ani
ba se han descrito.

La fuente que publica Enrique Soria(3l) expresa los siguientes datos: las perpetuaciones
dentro del mismo oficio a Jo largo del tiempo se concretan en oficios como el número l (alfé
rez mayor), ocupado por Fernández de Córdoba desde 1567 a 1746. Por su parte, en elnúme
1'0 2 (alcaide de los Reales Alcázares) aparecen dos Córdoba (de entre cinco poseedores del
mismo); de igual manera sucede con los oficios 3 y 4 (Alguacil mayor y Alcalde Mayor
Honorífico, respectivamente). Otros oficios ocupados por el linaje, muchas veces ocupando
varias venticuatrías a un tiempo, son el 7,8, 10, 11, 12, 17, 18,22,23,25,26,35,37,38,41
(desde antes de 1579 a 1641), 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 60, de un total de 60 oficios. A
veces, como en el caso de D. Pedro Fernández de Córdoba se pasa por varias venticuatrías. Lo
cierto, es que se representa, una vez más el peso de esta familia y las distintos esfuerzos por
mantenerse en las esferas de poder.

Así, pues, con todos estos datos es posible concluir que los Fernández de Córdoba repre
sentan, al menos en el municipio, el linaje de mayor peso político. Así, como creo que son un
buen paradigma de las estrategias familiares, hoy tan en boga, pero con pocos estudios mono
gráficos que apunten los datos individuales de las ciudades castellanas, lo que nos permitiría tra
zar un mapa en el se precise quién detenta el poder en el municipio. Creo que en ellos concurren
las actitudes más comunes de la nobleza castellana, preocupada por mantener un estatus teórico,
que debían tener un reflejo en la realidad. Y, en este sentido, la inmensa cantidad de oficios ocu
pada por nuestra familia pone de manifiesto esos deseos de controlar la realidad más cercana, la
vida urbana, por la que la nobleza castellana tuvo vocación temprana.

31.-S0RIA MESA, E.: "Los veinticuatros... , pp. 240-256.
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