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LA ASOCIACIÓN DE LA OLIGARQUÍA SORIANA: 
LOS «DOCE LINAJES» EN LOS SIGLOS XVI Y XVII* 

M" de Los Ángeles Sobaler Seco 
Universidad de Valladolid 

El tema de nuestra investigación ha sido la institución de los Doce Linajes que agrupó a 
la oligarquía de Solia desde la Baja Edad Media y a lo largo de todo el Antiguo Régimen. 
Esta fórmula asociativa de los grupos locales dominantes en linajes se dio, como sabemos, 
en buena parte de las ciudades y villas castellanas, guardando en todos los casos una sincro
nía de origen y una coincidencia en los determinantes de su nacimiento: los «linajes» urba
nos se organizaron ante la precisión de establecer un sistema de consolidación del dominio 
cristiano en su avance sobre el territorio durante los procesos de Reconquista y Repoblación 
peninsulares, mediante la selección y definición del grupo que asumiría las funciones de de
fensa y administración sobre un determinado ámbito de asentamiento de la población, de 
acuerdo a unos criterios socioeconómicos (la capacidad para mantener armas y caballo), a 
los que luego añadieron otros de consanguinidad, vínculo civil y dependencia clientelar, 
dando lugar a la configuración de grupos suprafamiliares que coincidían en su condición so
cial y compartían los especiales privilegios y prenogativas a ellos reservados con aquel fin. 
La consolidación del sistema tuvo lugar en el transcurso de la primera mitad del siglo XIV 
cuando a muchos de ellos les fueron reconocidas amplias atribuciones en la designación de 
los principales oficios municipales y luego también de la representación en Cortes. 

El grupo de Soria del que nos hemos ocupado, participa de estas características con las 
matizaciones que determinaron al caso concreto el amplio número de casas que componían 
la institución y la destacable significación de su prolongada existencia desde su estructura
ción formal y su definitivo carácter de institución política al mediar el siglo XIV, hasta su 
extinción definitiva en el segundo tercio del siglo XIX, en el contexto desamoliizador del 

* Esta comunicación es el resumen del trabajo de investigación que constituyó mi tesis doctoral, realizada 
bajo la dirección del DL Teófanes Egida López, que fue defendida en el Departamento de Historia Moderna, 
Contemporánea y de América de la Universidad de Valladolid, en octubre de 1998. 
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régimen liberal que vio en ella una institución anacrónica, representativa del viejo orden so
cial y político. 

Partiendo de las investigaciones de M. Diago sobre la Soria bajomedieval, donde se re
visa y analiza en profundidad el proceso de formación y cansal idaci6n del grupo, y su im
plantación en el ayuntamiento y en la vida municipal, nuestra investigación se ha centrado 
en los siglos XVI y XVII, en esa primera etapa moderna en que otras instituciones semejan_ 
tes fueron perdiendo vigor en sus funciones de poder como consecuencia de la política ele la 
Corona sobre los ayuntamientos y por los efectos de la renovación de la sociedad urbana. 

Para el análisis de la época concreta que nos interesa hemos contado con un fondo docu
mental de primera mano en el archivo de la institución que forma una sección específica del 
Municipal de Soria, donde ser COnserva buena pmte de la documentación generada por los 
Doce Linajes, ofreciendo variada y detallada información sobre el acontecer diario de la co~ 
munidad, sus privilegios y prerrogativas, sus funciones y competencias, su patrimonio. Este 
rico fondo se ha completado con las apOltaciones de las actas municipales donde consta el 
ejercicio de su función de poder, y otra información dispersa en el Histórico Provincial de 
Soda y en el General de Simancas fundamentalmente. Con todo ello hemos podido abordar 
el estudio de la institución, su estructura organizativa, su funcionamiento interno, su patri
monio, el ejercicio de la prerrogativa de poder ejercida a través de ella por sus integrantes, y 
su proyección sobre el resto de la población soriana. 

Los «linajes» de Soria aparecen fijados en número de doce al menos desde mediado el 
siglo XIV aunque puede que no siempre hubiera sido así porque tres de ellos comparten el 
mismo nombre lo que hace pen.sar en la posibilidad de que inicialmente sólo fueran nueve y 
las circunstancias, quizás las diferencias y tensiones internas, determinaran el desdobhl·' 
miento de los de Morales, Martín Salvador y Chancilleres que, a partir de entonces actlla," 
rían por separado como linajes distintos. Estas doce casas responden al modelo que 
Monsalvo Antón definiera corno «linajes suprafamiliares», pero se reconocen en el caso SO~ 
dano dos formas asociativas diferenciadas: los linajes que recibían el nombre del apellido 
de una familia establecida en Soda desde la época de la Reconquista cuya continuidad ac(uú 
como aglutinante de todas las que lo componían, y que constituía el grupo hegemónico aun
que no indiscutido, dentro del linaje (Barnuevo, Morales «someros» y «hondoneros», Santa 
Cruz y Calatañazor); y aquellos otros que carecían de base unifamiliar, cuya denominaci(lIl 
parece responder a consideraciones diversas como una parroquia de reunión (San Esteban y 
San Llorente), un personaje mítico (Martín Salvador, «someros» y «hondoneros}) y Don 
Vela) o a un oficio palatino (Chancilleres, desde 1432 divido en tres «tercios» cada uno de 
los cuales recibe el nombre de un caballero que habría sido el jefe del tercio: Álvaro GOIlZ<l
lez, Lope Ruiz y Juan de Vera) y que agrupaban un conjunto heterogéneo de familias que.se 
disputaban la hegemonía interna., pero en todos ellos las relaciones de parentesco o cliente,. 
lares debieron determinar en un pl'incipio la adscripción a un determinado linaje. 

No obstante, al margen de la importancia del componente familiar en cada caso, no debe 
olvidarse que en última instancia su definitiva organización obedeció a su conversión en 
instituciones capacitadas para articular los mecanismos de acceso y control dcl poder en el 
ámbito soriano y, por lo tanto, el componente de artificialidad estuvo presente en todos, en 
mayor o menor grado, y aunque en los del segundo grupo la receptividad de gente nueva fue 
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mayor que en los del primero, éstos últimos también se mostraron permeables dependiendo 
de las circunstancias políticas en determinados momentos. 

Lo que definía y diferencia al grupo de los que formaban parte de la institución del resto 
de la sociedad eran sus especiales privilegios y prerrogativas que disfrutaban y compartían 
siguiendo un equilibrado sistema de reparto entre todos los componentes. El punto de parti
da debió estar en la concesión del derecho de designación de los oficios de juez y alcaldes a 
los caballeros sorianos en 1256 (Fuero), a los que en el mismo año se les reconocía la exen
ción de pechos y el derecho a adehesar prados, y casi cinco décadas después se añadía el de 
no asistir a campaña salvo acompañando al rey o a su heredero.'A finales del siglo XIII un 
documento real reconocía y otorgaba el Privilegio de Arneses a los caballeros de Soda, con
sistente en cien pares de armas entregados por los soberanos en cada sucesión al trono, para 
que ellos los repartieran entre sí por linajes: aunque el documento aseguraba ser la confir
mación de una concesión previa, no incluía el otorgamiento original que tampoco ha podido 
ser localizado de forma que no es posible asegurar que antes se recibiera con regularidad 
como sí se hizo desde entonces por los sucesivos soberanos hasta que en 1476, los Reyes 
Católicos lo transformaran en una cantidad fija en dinero (350.000 mrs.) que en adelante co
brarían en las mismas circunstancias, hasta la desaparición de la institución. 

A partir de los años centrales del siglo XIV y hasta mediados del siglo XVI, los lin,~es 
fueron asumiendo amplias atribuciones en el gobierno de la ciudad, la representación pro
vincial en Cortes, y la administración y vigilancia de bienes municipales, desempeñadas 
mediante el derecho a nombrar entre ellos los regimientos vitalicios (en principio seis, luego 
ampliados a doce en 1543), los tres Caballeros de Ayuntamiento que representaban a la ins
titución en las reuniones municipales desde finales del siglo XV, las dos procuraciones en 
Cortes, los tres Alcaldes de Santiago encargados de la administración de la Dehesa de Va
lonsadero, y los doce Caballeros de la Sierra para la vigilancia de los Montes Reales. 

El nombramiento de estos oficiales competía a todos y cada uno de los linajes que reali
zaban las elecciones en sus juntas, celebradas por separado en la sede particular de cada uno 
de ellos, donde asistían con derecho a votar todos los caballeros del linaje que tuvieran la 
edad precisa (14 años) y estuvieran emancipados de sus padres. En principio estas reuniones 
se celebraban bajo secreto y al margen de cualquicr intervención extraña al grupo, pero des
de finales del siglo XVI tuvieron que admitir la presencia del COITegidor en ocasiones cada 
vez más frecuentes, sobre todo en las juntas para la designación de regidores i procuradores 
en Cortes, a fin de asegurar la tranquilidad y la legitimidad de las elecciones. Para la ordena
da distribución de los oficios de poder y para asegurar la participación igualitaria de todos, 
los linajes se agrupaban en parejas o en tcrnas a cada una de las cuales correspondía disfru
tar de un oficio de cada grupo en cuyo nombramiento se alternaban sucesivamente. A la 
junta de cada linaje correspondía también decidir sobre el ingreso de nuevos miembros en él 
y la elección de los demás oficios destinados a cumplir con las precisiones de la organiza
ción institucional y sus compromisos institucionales. 

La gestión de los negocios comunes, ]a defensa de intereses y la resolución de diferen
cias entre las casas se hacía a través de la Diputación de Arneses, una original asamblea per
manente integrada por los doce representantes de los linajes elegidos anualmente en sus 
juntas y aunque en principio no fue así, también en ellas el Corregidor acabó por ganar el 
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derecho a asistir e intervenir como OClllTió con las reuniones patiiculares de los linajes, aun
que algo más tarde. Como parece deducirse de su denominación, es probable que su crea~ 
ción hubiera estado determinada por la necesidad de contar con un órgano encargado de 
solicitar, cobrar, mantener y distribuir equitativamente los beneficios de ese privilegio mili
tar, y a partir de su conversión en una percepción en dinero, se dedicara a la administración 
de las rentas y bienes institucionales porque a lo largo del siglo XVI esa aparece como su 
competencia fundamental, pero en el XVII su capacidad de actuación e intervención rebasó 
esos cometidos asumiendo funciones de gobierno, representación y defensa institucional 
supervisando la legitimidad de las decisiones tomadas en las juntas de cada linaje, pero si~ 
usurparles la soberanía con que cada uno ejercía sus competencias. No obstante la Diputa
ción de Arneses no dejó de atender la administración económica que siguió siendo de su 
competencia. 

Los Doce Linajes de Soda contaron con su propio patrimonio económico común cuya 
gestión directa era encomendada a un mayordomo que bajo la supervisión de los diputados 
de Arneses, se encargaba de asegurar los cobros, efectuar los pagos y cumplir con los acuer
dos sobre rentas y patrimonio tomados las juntas de la Diputación. Los límites de las fuentes 
para época tardornedieval impiden saber con precisión el origen y los bienes que 10 constilu
yeron inicialmente pero son bien conocidos desde principios del siglo XVI. 

1) Parte fundamental de este patrimonio institucional era el dinero cobrado por el Pri
vilegio de Arneses que se hacía efectivo en el servicio ordinario y extraordinario de 
Soda, y aunque inicialmente estaba destinado a mantener en pie los pertrechos mili
tares que los linajes custodiaban en su sala de armas, se fue desviando hacia la COII

tratación de censos, destino en que los linajes encontraron la forma preferente de 
inversión rentabilizadora. 

2) Otro elemento del patrimonio institucional lo constituía la jurisdicción, administra
ción y beneficio del término de Valonsadero que los Linajes compartían con el Co~ 
mún y donde la Ciudad corno estado, no logró introducirse hasta el último tercio del 
siglo XVII y con limitaciones. Este término era una «dehesa boya!», con espacio re
servado para el «carnerih> del abasto y zonas labrantías en sus márgenes, donde adc~ 
más se explotaban las producciones forestales, la caza y la pesca. De Valonsaclero 
obtenían el producto de la venta de la corta anual de leña, de la «renta en pan» por 
la zona de labranza, del arrendamiento de los pastizales. Por todos esos conceptos j 

la Diputación de Arneses ingresaba la parte proporcional correspondiente. 

3) Desde principios del siglo XVII la Diputación de Arneses fij6 sus reuniones en unas 
casas de la Plaza Mayor, de las que se reservó algunas dependencias para su liSO pri
vado (sala de juntas, sala de armas y archivo, además de toda la fachada principal), 
alquilando el resto de las instalaciones (la vivienda principal, la éasa de la «tabarni-
11a», el granero). El producto de los ingresos por estos alquileres se destinó en buena 
parte, cuando no en su totalidad, a acondicionar, mejorar o restaurar el edificio, 
transformaciones que con frecuencia exigieron el recurso a otros ingresos, resllltan~ 
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do esta propiedad poco rentable económicamente y muy gravosa en su manteni
miento, pero socialmente trascendental. 

4) Por último, los linajes dispusieron y ordenaron la construcción del Patio de Come
dias (1623) que sería el único de la dudad durante siglos, y cuya propiedad y admi
nistración se reservaron. La renta que generaba procedía del arrendamiento de los 
bancos y de los aposentos cerrados a modo de palco, pero la escasez de repre
sentaciones, las frecuentes y costosas obras de mantenimiento, reparación y amplia
ción, unido a una mala gestión, hicieron de esta parte del patrimonio un bien nada 
rentable, y a finales del siglo XVII cedieron su «útil dominio» a la Obra de Niños 
Expósitos para que se encargara de su administración, se beneficiara de sus rentas, 
asumiera la responsabilidad de su mantenimiento, considerando que esa orientación 
benéfica favorecería las representaciones, tan reiteradamente obstaculizadas por las 
autoridades civiles y religiosas sorianas. 

5) La mayor parte de los ingresos que producía el patrimonio institucional se destinaba 
a su propio mantenimiento, pero ocasionalmente algunas partidas podían resultar 
excedentarias y esas cantidades sumadas al dinero de los Arneses se rentabiIizaban 
mediante la contnltación de censos o préstamos, orientación preferente del capital 
durante el siglo XVI y la principal hasta el último tercio del siglo XVII, que conver
tía a los Linajes en una institución rentista, reproduciendo los modos de los grupos 
privilegiados. Pero estas rentas no siempre eran seguras ni puntuales en su percep
ción al depender extraordinariamente de la coyuntura, y la frecuencia de las crisis, 
la inflación, la rebaja de la moneda y la contención de los intereses obligaron con 
frecuencia a conceder esperas, rebajas y perdones de deudas, mientras creCÍan las difi
cultades para encontrar interesados en la contratación de censos. No obstante esas difi
cultades, el contexto económico en que los Doce Linajes desarrollaron su actividad, 
otl'eCÍa escasas alternativas por 10 que la institución mantuvo esta práctica. 

El destino dado al dinero que quedaba de los ingresos una vez descontados los gastos de 
mantenimiento y gestión, una parte importante iba a sufragar los costes de los pleitos que la 
institución tenían que sostener en defensa de sus intereses, los salarios de oficiales y comi
sarios delegados para determinadas gestiones, la participación de los caballeros en las fies
tas y la acción asistencial de la institución canalizada en las limosnas anuales y otras de 
carácter extraordinario. 

Los Doce Linajes asumieron el papel de una cofradía con fines asistenciales de ayuda a 
los más desprotegidos y necesitados. Ejercida esta función desde época temprana, a partir 
del segundo tercio del siglo XVI se reorganizó individualizándose la Obra de Expósitos, 
mientras las demás prestaciones caritativas quedaron en la Diputación de Arneses que desti
naría anualmente, por Pascua de Navidad, una cantidad a limosnas y atendería otras necesi
dades sugeridas por particulares, instituciones O el ayuntamiento, a las que daría respuesta 
en la medida de sus posibilidades e intereses, concediendo ayudas extraordinarias. De estas 
últimas merecen mención las destinadas a socorrer situaciones de pobreza, enfermedad, ve
jez, cautiverio o prisión que afectaban a caballeros hidalgos, una atención que representaba 
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el ejercicio de la solidaridad horizontal, de la ayuda mutua dirigida hacia los asociados más 
desfavorecidos. 

Al mismo tiempo los Linajes ejercieron el patronato institucional sobre la Obra de Ex
pósitos, para lo que se creó una Diputación específica integrada por doce caballeros elegidos 
anualmente por los linajes (Contadores de Expósitos) que supervisaban la administración econ6-
mica quedando tres de ellos al frente de la gestión ordinaria del año. Un mayordomo contra
tado por los contadores se encargaba de cobrar las rentas y distribuir el gasto, pero sus 
competencias iba más allá de lo meramente económico, asumiendo tareas fundamentales 
como la recogida de los «echadizos», su conducción hasta la «Cuna», el registro de ingre
sos, salidas y defunciones, asegurando el bautismo de todos; él mismo se encargaba de con
tratar a las amas a las que se encomendaba la crianza de los niños, al médico, al cirujano y al 
«hcrbista» que les atendían en su salud, pagaba los servicios del «enterrador» y al Vicario 
de la colegiata de San Pedro por asistir en bautizos y enterramientos, Aunque la Obra de Ex
pósitos tenía adjudicadas rentas propias para su mantenimiento (tierras labrantías de la igle
sia de San Lázaro, los heredamientos de la Cruceja y la Tablada, prados, censos y algunas 
casas y edificaciones situados extramuros de la ciudad y desde finales del XVII, el juro del 
papel sellado y las utilidades del Patio de Comedias), a su sostenimiento contribuían la li
mosna anual entregada el día de San Lázaro por los vecinos y otros donativos cxtraordina~ 
1'ios de particulares e instituciones, además de las ayudas concedidas por la propia 
Diputación de Arneses a solicitud del propio mayordomo o de los Contadores, 

Teniendo en cuenta el papel social, político, económico y asistencial de la institución de 
los Doce Linajes de Soria, hemos atendido también a exponer algo que nos pareció signifi
cativo: el lugar de la comunidad en los actos públicos, su presencia durante las celebracio
nes feslivas y en los espectáculos, en esos momentos en que se congregaba la poblaci(Ín 
masivamente y constituían una excepcional ocasión para dejarse ver hacer patente su condi
ción destacada sobre la sociedad soriana, lo que exigía la atención detallada a sus rormas de 
presencia y participación institucional. En este sentido, la institución contaba con dos cle~ 
mentos básicos: la propiedad del Patio de Comedias donde la comunidad se reservó siempre 
un espacio preferente, en los aposentos, desde donde asistir a las representaciones dnulláti·· 
cas, incluso cuando se cedió a los Niños Expósitos; y, en segundo lugar, el edificio propio 
cuya fachada a la plaza aparecía como el escenario desde el que ver y ser visto, y a la que se 
dispensó siempre un cuidado especial, abriendo vanos, colocando balcones, construyendo 
un pórtico en la planta baja, y que se adornaba con colgaduras, tafetanes, antorchas, Desde 
esos espacios privilegiados asistían los representantes de la institución a los festejos tic la 
Plaza, las con'idas de toros, los juegos caballerescos, los fuegos de artificio, para cuyo tIcsa·· 
ITollo los hnajes retraían siempre una parte de su presupuesto y en los que participaban di
rectamente, 

El análisis de todos estos aspectos nos permite concluir que no es posible disociar la his
toria de la ciudad de Soda de la de su «Doce Linajes» que estuvieron presentes en todos tos 
ámbitos de la vida urbana a lo largo del Antiguo Régimen, pese a los cambios introducidos 
en la sociedad y el gobierno urbanos: la venalidad de oficios no consiguió eliminar el den:
cho de Jos linajes a nombrar los regidores y por más que otros patrimonializaran sus oficios, 
ellos siguieron haciendo las correspondientes elecciones; el retraso y la reducción de las 



PRESENTACIÓN DH PROYEcmS DE fNVESTIGACfÓN 793 

convocatorias de Cortes tampoco impidió que siguieran siendo ellos los depositarios de la 
representación territorial en la Diputación o en el juramento a los nuevos soberanos; la in
tervención de la Ciudad en la administración de Valonsadcro y en los Montes Reales se hizo 
sin apartar de esa competencia a los oficiales que señalaban los linajes. Su presencia viva en 
la Ciudad siguió haciéndose patente a través de su actividad asistencial y de su presencia en 
los actos públicos donde siempre mantuvieron un lugar destacado. La Institución siguió fun
cionando con sus prerrogativas, derechos, privilegios, que defendieron enérgicamente desde 
la Diputación de Arneses frente a injerencias extrañas e intentos de eliminación. 

En ese sentido cabe preguntarse por las razones que determinarían esta proyección secu
lar no sólo de los linajes sino sobre todo de su papel en la vida urbana: desde la perspectiva 
de nuestro análisis parece incuestionable que para su pervivencia resultó fundamental su ca
pacidad para incorporarse a las nuevas realidades, sobre todo mediante la permeabilidad so
cial del grupo que a lo largo del siglo XVI y en el XVII admitió gente nueva en sus filas, 
siguiendo naturalmente los procedimientos descritos para aceptar estas admisiones pero sua
vizando las exigencias a fin de que pudieran acceder quienes procedfan de otro contexto so
cial ale~.iado de aquel que había dado origen a la institución. 




