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En el año recién finalizado, y en cumplimiento del

Plan Estratégico del CSIC, se ha inaugurado en la

Escuela un nuevo Programa de Investigación.

Este Programa articula, por primera vez en la

trayectoria de la EEHAR, una sección de estudios

históricos con particular atención a la Historia

Medieval, dentro del conjunto de acciones que

desarrollan los lazos internacionales de nuestro

organismo, la formación de investigadores y el in-

cremento de la difusión y cultura científicas desde

el punto neurálgico que Roma representa. Hemos

querido iniciar la comunicación sobre el Pro-

grama de Historia Medieval acercándonos desde

un elemento concreto: el proyecto de I+D creloc; lo

hacemos desde este número 02 de Noticias eehar

que aumenta en páginas, secciones y contenidos

históricos respecto al número inaugural; y dentro

de la sección de proyectos eehar que reservamos

para la investigación “più vicina a noi”.

Las relaciones de parentesco, de vecindad y de dependencia

conforman campos de amplio significado en el estableci-

miento de la convivencia medieval. Ser parientes o familiares,

ser vecinos y parroquianos, ser siervos o campesinos depen-

dientes, o en otras palabras, formar parte de una familia o

de un linaje, integrarse en una aldea, villa o alfoz, formar

parte de un señorío laico o eclesiástico con diferentes grados

de sujeción, son aspectos que desarrollan para el individuo

medieval unos marcos de referencia colectiva que raramente

funcionan de modo aislado y que generan, en cambio, com-

plejos sistemas de redes. Sobre todos ellos, el historiador

encuentra referencias y aplicaciones cruzadas de conceptos

como Clientelismo, patrones, clientes y clientelas. CRELOC (acró-

nimo de “clientela y redes locales”) responde al interés por

este problema de investigación.

La relación entre patronos y clientes ha generado abundante

literatura específica desde diversos campos de especialidad.

No ha sido ajena en estudios sobre el mundo antiguo, que

sitúan el origen del término cliens y un modelo de patronazgo

personal ejercido por magnates, creadores de clientelas políti-

cas, que alcanza un alto grado de normalización, de institucio-

nalización. El clientelismo como herramienta conceptual es

también un recurso profusamente utilizado por historiadores

modernistas, por científicos sociales y es habitual en explica-

ciones sobre sociedades democráticas (o pseudodemocráticas)

contemporáneas. La noción de cliente está incluso incorporada

hoy en un lenguaje compartido, tan frecuente como cargado

de estereotipos y de connotaciones peyorativas.

En contraste con esas situaciones, es mucho lo desconocido

–y más lo matizable– si pensamos en la época medieval. Por

un proceso de analogía, el clientelismo puede designar la rela-

ción establecida entre el protegido y la persona que le protege,

y la clientela pasar a englobar al conjunto de todos aquéllos

que se unen a una persona más poderosa para obtener favores.

Recibir ayuda, protección y apoyo de un patrón a cambio de

entregar servicios y cumplir deberes ¿no es éste un intercam-

bio básico en el mundo medieval? ¿no es éste el juego que,

por atribución inmediata, se adjudica al vasallo y su señor?

¿puede equipararse el vasallo al cliente, el señor al patrón? ¿es

uno de esos binomios englobador o sustituto de otros posibles

modelos? ¿podemos pensar la relación entre señores y campe-

sinos dependientes, entre miembros de un mismo linaje, entre

el monarca y su séquito político en términos de patronazgo y

clientelismo? Las relaciones feudales implican, en origen, una

fuerte identificación entre funciones sociales y funciones polí-

ticas; desde el predominio de los intereses hasta el complejo

mundo de los sentimientos, se perfila un amplio y complejo

espectro de prácticas clientelares aún por desentrañar.

En la propuesta CRELOC se revisa el marco teórico en el que

pueden definirse las formas de actuación de los individuos

medievales a la hora de establecer sus vínculos personales

más allá de las relaciones vasalláticas historiográficamente

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional.

Diversos y Colecciones. Códice 998.

Fotografía: CRELOC: Cartulario medieval del monasterio de monjes

premostratenses de San Miguel de Villamayor de Treviño (Burgos).
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tradicionales. Dos aspectos son relevantes en el proyecto: la

atenta observación a la terminología, reveladora (o camufla-

dora) de estructuras subyacentes; la fijación, tan sistemática

como sea posible, de las redes de funcionamiento por medio

de las cuales son perceptibles las modalidades y los procesos

de transmisión de lazos de unión que se establecen entre in-

dividuos y grupos. Unos grupos, desiguales por definición si

hablamos en contexto medieval, en los que los diversos aspec-

tos sobre los que los señores ejercen el poder (mantenimiento

del orden y de la justicia, percepción de excedentes, ejercicio

de la fuerza armada, imposición de sistemas rituales, control

de los esquemas ideológicos) evolucionan dentro de un sis-

tema de adjudicación de roles, de distribución de funciones,

de asignación (y exclusión) de competencias en el que se si-

túan la dominación y el enfrentamiento pero también la coo-

peración, la negociación,... y la gestión de los sentimientos.

Cliens se dize porque honrra a su patron o a su abogado:

y es amigo de casa:

dizianse primero dolentes los que se dizen clientes

(Alonso de Palencia, Universal Vocabulario, año 1490)

La investigación puesta en marcha con el nombre de creloc

engloba dos proyectos de I+D, financiados por el Ministerio de

Educación y Ciencia español (BHA2003-03039 y HUM2006-

04544), el primero activo entre 2004 y 2006, el segundo entre

2007 y 2009, pero está pensada con visos de continuidad: Cre-

loc quiere funcionar a modo de imagen de marca que aúna tres

vertientes de trabajo con sus correspondientes resultados cien-

tíficos, vías, modos y alcances de difusión:

11.. el conocimiento histórico.

22.. el uso y rescate de fuentes documentales con tratamientos

que permitan avanzar de los soportes tradicionales a la nueva

cultura digital (digitalización documental facsimilar, bases de

datos, cartografía histórica digital).

33.. el sistema de información resultante, ya en parte activo y

parcialmente visible en www.creloc.es

Equipo y Grupo de investigación: La práctica de trabajo en creloc

se basa en el diálogo entre diversos especialistas y se articula

a partir de un equipo transversal formado por investigadores,

docentes, expertos en tecnologías de la información, archive-

ros, paleógrafos y diplomatistas junto a historiadores medie-

valistas, intentando derivar problemas diversos hacia

soluciones comunes y utilizando herramientas tecnológicas

y recursos de amplia accesibilidad. La web y la intranet creadas

de manera específica para creloc, desarrolladas por Equisele

Internet SL, descansan desde la concepción del primer pro-

yecto en una estrecha colaboración investigación-empresa,

en la que han intervenido e intervienen:

Pilar Azcárate Aguilar-Amat (Universidad Carlos III de Ma-
drid). Creloc I y II

Simone Frieiro da Silva (Universidad Carlos III de Madrid).
Creloc I

Cristina Jular Pérez-Alfaro (CSIC, EEHAR, Roma). Investiga-
dora Principal de Creloc I y II

Bonifacio Martín Galán (Universidad Carlos III de Madrid).
Creloc I

Luis Martínez García (Universidad de Burgos). Creloc I y II

Diego Navarro Bonilla (Universidad Carlos III de Madrid). Cre-
loc I y II

Jesús Robledano Arillo (Universidad Carlos III de Madrid).
Creloc I y II

Isabel Alfonso Antón (CSIC, CCHS, Madrid). Creloc II

Equipo XL. Creloc I y II

En el marco de la actual reorganización científica del Consejo,

CRELOC: Clientela y redes locales en la Castilla medieval. Estu-

dio histórico y tecnologías documentales es uno de los proyectos

desarrollados por el Grupo de Investigación –Quaestio: marcos,

redes y procesos en las sociedades medievales–, del que formo

parte junto a Isabel Alfonso y Julio Escalona, científicos del

CSIC, adscritos al Instituto de Historia del Centro de Ciencias

Humanas y Sociales de Madrid.

Situados hoy ante nuevas perspectivas, desde la Escuela de Historia y Ar-

queología del CSIC en Roma y el inaugurado Programa de Historia Me-

dieval, damos la bienvenida en Noticias EEHAR a futuros colaboradores.

España. Ministerio de Cultura. Archivo Histórico Nacional. 

Diversos y Colecciones. Códice 1127.

Fotografía: CRELOC: Códice con escrituras pertenecientes a la 

Casa de Velasco. Año de 1697 (actualmente en restauración).

Nuestro agradecimiento a la colaboración prestada por el personal del AHN

en el proceso de digitalización de los documentos del proyecto.
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