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En los últimos años se viene prestandogran atenciónal papelque las
estructurasdel parentescodesempeñaronen las formasde organizaciónpolí-
tica en muy diversosnivelesdurantelos siglos medievales y muy en con-
cretoen las ciudades,sobretodo italianas2 Esta tendenciaha llevado en
algunoscasos,no obstante,a hipervalorarel papeldesempeñadoefectiva-
mentepor las relacionesde parentescoenlas formasde organizaciónpolítica
urbanast y sobretodo hapropiciadoqueconfrecuenciano se hayadiferen-
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ciado suficientementeentrelas distintasformasen que las relacionesde
parentescopodíaninfluir sobrela adopciónde unosu otros modelosde regu-
lacióndel accesoalejerciciodel poderen las ciudades.

Advirtiendo,pues,el alcancede estosproblemasqueplanteaenla actua-
lidad el análisisdel papeldelassolidaridadesdelparentescoen iasformasde
organizaciónpolítica urbanadel Medievo europeo,hemosqueridorealizar
con el presentetrabajo unapequeñaaportacióna la clarificación de la cues-
tión, proponiendoun análisiscomparativode dos ámbitosen los quelas ciu-
dadesadoptaronunosperfiles políticos muy distintos, paraa partir de ahí
determinaren quémedidael papelde las solidaridadesdel parentescoen la
regulaciondel ejercicio del poderurbanoestuvocondicionadopor el propio
modelo de constituciónpolítica adoptadoen los distintos casos.Y a efectos
de comparaciónhemosseleccionadolas ciudadescastellanasde un lado, y
las del Imperioalemán,incluidas las de los PaísesBajos, de otro. Dado, no
obstante,que unacomparaciónen términosgeneralesentreunas y otras ciu-
dadeshabíade resultarmuy difícil, o prácticamenteirrealizable,por la pro-
pia diversidadquecaracterizóal fenómenourbanoenuno y otro ámbito, nos
limitaremosen el presentetrabajo a profundizaren la caracterizacióndel
«linaje»y del «Geschlecht»en sus realizacionesurbanas,paradeterminaren
quémedidaestasdos realidadespolítico-institucionalesy socialesse consoli-
daron como resultadode una idéntica incidenciade las solidaridadesdel
parentescoen la conformaciónde los modelosde organizaciónpolítica urba-
nos, o por el contrariofueron factoresmuy distintos del uno al otro casolos
quedeterminarono favorecieronsu aparicióny desarrollo.

En cualquiercaso,ya de partidaconvieneadvertir que ambosconceptos
hacenreferenciaa una amplia gamade realidadessociopoliticascon muy
pocos elementoscomunes.Y en una primeraaproximacióninteresadiferen-
ciar aquelloscasosen queconel término «linaje»o «Gcschlechí»se designa-
banagrupacionesde familias del patriciadoo de la noblezaurbanaquetenían
reconocidasatribucionesen el procesode elecciónde determinadosoficiales
de gobierno local, y aquellosotros en que hacíanreferenciaa una singular
formade organizaciónfamiliar adoptadapor la noblezaeuropeamedieval.

1. Los «Geschleehter»en las ciudadesdel Imperioalemán

A pesarde que Y. Barel no ha tenido inconvenienteen afirmar que el
fenómenodel linaje puedeconstatarseen laprácticatotalidadde las ciudades
europeasmedievales~, lo cierto es que la mayor partede los ejemploshasta
ahoraanalizadosse han centradoen el ámbito político del Imperio, sobre
todoen su sector italiano,aunqueno hanfaltadotampocolos estudiosreferi-
dos aciudadesalnortede los Alpes ~.

Vid. Y. Burel,La vi/le médiévale. Svsrkn,e social. Svstéme arbain, Grenoble. 1915, p. 126.
Uno de los ejemplos más ilustrativos y mejor analizadoslo propt.~reiona la ciudad de (jénosa.
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No obstantelas formasde estructuraciónsociopolíticade los núcleos
urbanosdel Imperioalnortey al sur de los Alpesdurantelos siglos medieva-
les presentanprofundoscontrastes,y por ello cabe preguntarsehastaqué
punto los linajesqueencontramosen las ciudadesde uno y otro ámbito cons-
tituían realidadessemejanteso porel contrarioles separabanprofundasdife-
rencias.En el presentetrabajono vamosa entrara analizaren profundidad
estacuestión,por cuantono hansido las ciudadesitalianaslas elegidaspara
nuestroanálisis comparativo,perolas reflexionesapartir de la comparación
de los ejemplosde Castilla e Imperio alemánen los siglos bajomedievales
nos puedenllevar a establecerunas conclusionesparalelas,muy próximas
quizás a las que se podríanextraerde la comparaciónde las realidadesale-
manae italiana,por cuanto,a pesarde quea las ciudadescastellanase italia-
nasdel bajoMedievo les separabanprofundasdiferencias,tambiénpresentan
unaseriede significativosrasgoscomunes,quecontrastancon los de las ciu-
dadesde la Europadel Norte 6,

Pero,centrándonosde momentoen el ámbito del Imperio al nortede los
Alpes. hayquehacerconstaren primer lugarquela denominaciónmáshabi-
tual paralos linajes urbanosfue la de Geschlecht,con todas sus variantes
dialectales,de entrelas que habríaque destacarpor su importancialas neer-
landesas~, y que excepcionalmentepuedenaparecerotras denominaciones,
como porejemploen la ciudad imperial de hablafrancesade Metz, dondea
los linajes se les llamó paraiges~. En conjuntoen las ciudadesde hablaale-
manase hizo habitual durantelos siglos bajomedievalesutilizar el término
Gesehiechí(Sobretodo en la forma plural de Geschlechrer),parareferirseal
patriciadocomo grupo diferenciadodentro de la sociedadurban’~. Pero a
diferenciade lo que ocurrió en la Castillabajomedieval,dondeen muchas
ciudadestambiénsc utilizó el término «linajes»parareferirseal grupoprivi-
legiado, aunquelo más frecuentefueseidentificar a éstebajo la denomina-

Vhf 1. Heers,op. dL. PP. 564 y ss. El ejemplo genovésy otros italianos son analizadospor el
mismo J. Heersen «Consorteriefamiliari alía fine del Medioevo» en (3. Chittolini (Ed.) Lo cris)
dúgli ordenon,enti cornunali e le originí dello Mato del Rinascbnento, Bolonia, 1979. Entre los
ejemplos(le ciudadesal nortede los Alpes mejoranalizadashabríaquedestacarel de Meiz, ciudad
imperial de habla francesa.Vid. i. Schneider,La vi/le de Muz aux xmé. ci xii’P. shhles, Nancy,
1950.

Un rasgocomúnde las ciudadescastellanase italianasbajomedievalesesel de la integración
de la noblezaen las sociedadesurbanas,queno seda en las ciudadesfrancesas,inglesasni alenia-
nas.Apuntó este contrasteE. Ennenen Erñhgeschichte der euíopdischen Sradí, Bonn, 1953. Vid,
También nuesíroartículo «FI papel de la noblezaen las estructurassociopolíticasurbanasdel
Medievo. Anál¡sis comparativo(le los ejemploscastellanoy alenián».En piensaen Gesonunelte
Auf~iiíze zar Kuliurgeschiclíte Spaniens.

En las ciu(ladesdel ducado de Brabantese hablabade Gheslechlen o Geslochxen. Vid. J.
Cuvelier, «De Oorsprongder Leuvensehe(ieslaehten»en Versiagen en Medcdeelingen de,- Ron,
VIcaenche Acadcynie, <Febrero-Marzo 19,313), pp. 127-65. Y E. Favresse,L ‘avénement da Rcigime
1)érnor.ratique o Bruselles pendaní le Moyen Age (13064423>, Bruselas,1932. Sobrela utilización
del término Geseblechí en las citidadesalemanas,.,traduciendoel latino genu.v, y sobre todo como
sinomimo de patricio (Patrizier), vid. W. Herborn, 1)ie poliri.sche hihrungsschichr der Siadt Mi/o
,m Spdirnittelolter. Bonn, 1977,Pp. 511 y ss.

Vid. 3. Schneider, op. ch.
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ción de «caballeros»o «caballeroshijosdalgo»,los Geschlechteralemanes
no constituíaninstitucionesbiendefinidas,con atribucionesreconocidasen
la regulacióndel accesoal gobierno urbano, si exceptuamosun pequeño
númerodeciudades,en las quevamosa centraren primerlugarnuestraaten-
ción, por serlas quemayoresparalelismospresentancon la situacióncaste-
llanabajomedieval.

Estasciudadesse localizanen su mayoríaen la antiguaLotaringia,desta-
candopor un ladolas del ducadode Brabante,y por otro la ciudad imperial
deMetz. Lasciudadesbrabanzonas,entrelas quedestacanBruselasy Lovai-
na, presentabanpor su partela peculiaridadde estarsometidasal control
político de un príncipe,el duquede Brabante,su señor, mientrasquela ciu-
dad mosanade Metz, en la que en un principio sus obisposhabíanejercido
determinadosderechosseñoriales,consiguiódesdemediadosdel siglo xiii la
autonomíapropia de unaciudad imperial, y en sudisfrutecontinuóhastaque
fue incorporadaal reino de Francia~. En consecuencialas ciudadesdel duca-
do de Brabantepresentanmayoresparalelismoscon las de la Coronade Cas-
tilla, por cuantoen ambasla presenciadel poderducalo monárquicoimpuso
un límite al desarrollode la capacidadde autogobiernourbano,que no cono-
cieron las ciudadesimperiales,dependientesdirectamentedel monarcaale-
mán ~

Las relacionesestablecidasen ciudadesbrabanzonascomo Bruselaso
Lovaina entrelos duquesy los linajes consolidadoscomo institucionesde
gobiernourbano,presentanbastantesrasgoscomunescon las queen algunas
ciudadescastellanasde los siglosxiv y xv mantuvieronlos reyescon las oh-
garquiasurbanasorganizadasen linajes, que funcionabancomo órganos
reguladoresdel repartode oficios, en particular de los de regidores.Y en
gran medidaerael poderarbitradorde la instanciasuperior,representadapor
el rey o el duque,el que garantizabaque en amboscasospudiesenconsohi-
darse los linajes como institucionesde gobiernourbanoperfectamentefor-
malizadas,mientrasqueen aquellasciudadesen queestainstanciaarbitrado-
ra no existíaresultabamás difícil que cristalizasenprocedimientosestables
de repartode parcelasde poderentrelas familias queconformabanlaoligar-
quía.

Explicar sin embargopor quéen las ciudadesdel ducadode Brabantese
consolidaronlos linajescomo institucionesde gobiernourbano, y en otros
principadosterritorialespróxiínosy con formasde organizaciónsemejantes,
cornoporejemploel condadode Flandcs,no lo hicieron,resultamásdifícil

Ibid.
Las ciudadesdel ducadode Brabantepertenecíana) tipo de jasque en ej ámbito imperial se

llamaban L.andsÑdíe, diferenciadofrenteal de las ciudadesimperialesy libres (Rcichs- y
Freistádre). Una i ntroducciona estatipologíaen E. lsenn,ann,1)/e deutsche Sto,!! ñu Spñt,nitu’lol-
yen /250-1500, Stuttgart, 988.

Un panoramageneralsobreias insthucionesdegobiernourbanoflamencasen la obraclásica
de II. Pircnnc,«les ancicnnesdéíoocralesdes PaysBas» en Les vi/les u les instituiions nr/mines.
París-Bruselas.1939. Pp. 143-301.TambiéninteresaJanA. van Houtte, «GescllschaftlicheSchich-
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y lasimpleconstatacióndeestadificultadnos debellevar aactuarconprecau-
ción ala horade formulargeneralizacionessobrela incidenciadelas relacio-
nesde parentescoen la conformaciónde los modelosdeorganizaciónpolítica
urbanos.

Bruselas. En Bruselasla existenciade los siete linajesquedaregistrada
documentalmentepor primeravez en 1306, cuandose establecióqueenade-
lantecadaaño senombrasensieteescabinosa razónde uno por linaje, para
que ninguno quedaseapartadodel ejercicio del poder 12• La prácticade la
renovaciónanualobligatoriade los oficios de gobiernourbano,y en particu-
lar de los de escabinoy jurado,yahabíasido introducidapor el duquea peti-
ción de la poblaciónde Bruselasen 1235, y paraalgunosautoresfue esta
reformala que favorecióel reagrupamientode las familias patriciasen siete
linajes,dadoque al aumentarnotablementeel númerode oficios disponibles
parareparto,graciasala rotaciónanual,se sentiríade formamásapremiante
la necesidadde introduciralgún procedimientode repartoordenadode los
mismos 13

Y a esterespectointeresarecalcarque a principios del siglo xlv los siete
linajesde Bruselasno constitufanmásquemarcosde agrupaciónde lospatri-
ciosdela ciudad,definidosaefectosde queestuviesegarantizadoun ordena-
do y equilibradorepartode los oficios de gobiernolocal, que no teníanreco-
nocida ningunaatribuciónen el procesode elecciónde las personasque
debíandesempeñarlos.En efecto, la normaestablecidaera que cadaaño,
ochodíasantesde SanJuanBautista,los escabinoscesanteseligiesena siete
hombres,uno de cadauno de los siete linajes, para presentarlosal duque
como candidatosparasucederles,correspondiendoa éste finalmentedecidir
silos confirmabao los rechazaba14 De estamaneraquedabaestablecidoun
procedimientode selecciónde marcadocaráctercooptativo,cuyosefectosde
caraa la intensificacióndel carácteroligárquicodel gobiernourbanosólo la
voluntad política del duquepodíacontribuir a mitigar. Y porello seconside-
ró necesariointmducir una seriedc reformasconstitucionalesque pusiesen
un cierto freno a estastendenciasoligarquizantes,la primerade las cualesse

ten in den Stlldíen der Niederlande»en Th. Mayer (Ed.) Unuirsuchungen mr geseíischaf¡lichen
Strukt,~r der miuelalterlichen Stddte le Europa, Constanza-Stuttgart,1966, Pp.264 y ss, En arasa la
precisiónhay quehacerconstarno obstantequela ciudadde Amberes,en la queenel siglo xiv está
constatadala existenciade linajes.,no quedóincorporadadefinitivamentea Brabantehasta1406. En
el siglo xv fue junto con Lovaina, Bruselasy Bois-le-Dt¡c unade las cuatrociudadescabecerade
Brabante(Vier hoofdsreden van Braband. Vid. A. Uyttenbrouck,Le gouvernernent du duché de
lirabuey au Bas Moyen Age (1355-1430), Bruselas,1975.

Vid. E. Favresse,op. cit. PP. 66-7. Vid, también M. Martens(Oir.) Histoire de Bruxelles,
Tou¡ouse,1976, Pp. 24 y ss. Los linajes nombradospor primeravez en 1306 son: Coudenberg,
Síecus,Sweerts,Steenweghe,CSerroelofs,Rodenbekey tSerhuyghskints.Segúnla hipótesisde M.
Martcns los nombresatribuidos entoncesa los siete linajes son los de las familias cuyosmiembros
habíannegociadoy obtenidoen junio de 1306 la restauracióndel gobiernopatricio. Vid. M. Mar-
tens,«Noje stir lépoquede fixation du nom des .sept lignagesbruxellois» Cali¿cts Bru.xellois, 4
(1959), fase.3-4.

3 Vid. M. Martens(Oir.) llisroire de Bruxelles, p. 130.
íd Vid. F. Favresse,op. eit. p. 67.
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impusoen 1333, obligandoa quelos escabinossalientesno pudiesenvolver
a optar a desempeñarel oficio hastaque hubiesetranscurridoun plazo de
seisaños 15

Estay otrasreformasintroducidasdespuéspor presión de los sectores
patriciosexcluidosde hechodelejerciciodel poder,no surtieronsin embargo
los efectosdeseados,y por lo demás las tendenciasoligarquizantesfueron
reforzadaspor la prácticade los constantescambiosde linaje, protagoniza-
dos sobretodo por determinadosindividuos quebuscabancontinuarestando
en disposiciónde accedera losoficios 16• Y parahacerfrentea estasperver-
sionesdesarrolladasen el sistemade repartodel ejercicio del poderen el
senodel patriciado,que inicialmentehabíasido diseñadoparagarantizarel
equilibrio entrelas distintas familias y faccionesque lo componían,se aco-
metió en 1375 unaprofundareforma,queconlíevóla transformaciónde los
sietelinajesde Bruselasenauténticoscuerposelectorales.

En efecto,el nuevoprocedimientoaprobadoen 1375 dispusoqueen ade-
lantecadaañoel día 16 dejunio cadaescabinoconvocaseunareuniónplena-
ria de todoslosmiembrosde su correspondientelinaje paraquepor sorteose
designasenunoselectoresque propusiesenun candidatoparaescabino.En
concretoen cadalinaje se teníanque efectuartres sorteos,paraseleccionar
tres cuerposde electoresdistintos,de forma que quedasenpropuestosfinal-
mentetres candidatospor linaje, cuyosnombresseríanpresentadosal duque
el día 19 dejunio, paraquede entrelos 21 propuestoseligiesesiete escabi-
nos, a razón de uno por linaje ~ De estamanerael viejo procedimiento
cooptativo quedabasuprimidode raíz y se le sustituíapor uno totalmente
nuevoque combinabael sorteoy la elección,y continuabareconociendoal
duqueun amplio margende discreción,aunquequizás más limitado queen
épocasanteriores,dado que se le obligabaa elegir entretres propuestos,
mientrasque hastaentonceshabíapodido rechazara los candidatosque le
proponíanlos escabinossalientes,si bien no pareceque en la prácticalo
hicieseconfrecuencia.

Por otra parteestasreformasen el procedimientode selecciónde los
escabinos,que convirtieron a los linajes en auténticoscuerposelectorales,
fueron acompañadasde otras variasquetrataronde transformara estoslina-
jes en organizacionesmásestables.En efecto,se dispusotambiénentonces
que todo patriciocon edadde 28 añoso menos,que estuviesecasadoo lo
hubieseestado,quedaseobligadoa inscribirseen algunode los sietelinajes,
demostrandoa travésde testigosqueestabaemparentadoconmiembrosdel
linaje elegido.Una vez inscrito en un linaje, ningún patricio podía luego
cambiarsea otro, y laeleccióndel hermanomayor obligabaa todossus her-
manosmenores,quedandopor consiguienteprohibidoque varios hermanos
estuviesendistribuidospordistintoslinajes.

> Ibid. p. Si.
‘» ibid. p. 147.
17 Ibid. PP. 148-9.
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Estasdisposicionesnos vienena demostrarpor consiguientequedurante
la mayor partedel siglo xiv los linajesconstituyeronen Bruselasagrupacio-
nesmuy abiertas,a las quese podíaacceder,y de las quese podíasalir con
relativafacilidad. En concretoun factor que favorecíaestapermeabilidad
radicabaen que bastabaque uno de los progenitores,padreo madre,fuese
miembrodel linajeparatenerderechoa entrarenél, inclusosi el otro proge-
nitor no era de condiciónpatricia.Y este rasgocontribuyedecisivamentea
diferenciarlos linajes medievalesde estaciudad brabanzonade los que
encontramosen diversasciudadescastellanas,que,másinfluenciadospor los
principios agnáticosasumidospor la nobleza,no contemplabanen principio
la posibilidadde que se pudieseaccederaellossi el padre no habíasido ya
un hidalgo miembro,aunqueluego enla prácticaestarigurosanormadejase
confrecuenciade observarse18

A esterespectono hayqueolvidarque los linajesde las ciudadesbraban-
zonaseranagrupacionesde patricios,y no de noblespropiamentedichos,por
cuantoen el ducadode Brabante,como en la prácticatotalidaddel territorio
imperial al norte de los Alpes, habíaestablecidauna fronteraestamental
entrela noblezarural y la poblaciónciudadana,en la que se integrabanlos
patricios ‘t y estacircunstanciacontribuyedecisivamenteadiferenciarlosen
su perfil de los linajes de la ciudadescastellanasbajomedievales,que en
todoslos casosfueron agrupacionesde caballerosy escuderoshidalgos,es
decirnobles.

Con todo, sin embargo,algunasfamilias integradasen los linajes deBru-
selastendierona desarrollarprácticasy formasde vida en algunosaspectos
semejantesa las de la noblezarural, y entreellas habríaquedestacarsu pro-
pensióna desencadenarguerrasprivadas,que trasladabanal escenariourba-
no laviolenciapropiade la sociedadfeudal rural, aunquedeforma másespo-
rádicade lo que fue habitual en Castilla e Italia, por encontrarseen estos
ámbitossus ciudadesmuchomásmarcadasen sus estructurassociopolíticas
por la presenciadel estamentonoble. Uno de los momentosenqueenBruse-
las la discordiaentrefamilias patriciasalcanzómayorescotasde virulencia
fueronJ05 primerosañosdel siglo XV, cuandolos «van Lombeke»y los «van
denHeetvelde»se librarona unaauténtica«guerraprivada»,queal desarro-
llarsede forma paralelaa otros múltiplesconflictos políticosen el ducadode
Brabante,contribuyódecisivamentea desestabilizarla situaciónpolítica de
la ciudad, favoreciendoasí indirectamenteel ascensode los gremios,que
obtuvieronsu primeragranvictoriapolíticaen 1421 20

En efecto,en ese año se introdujeron en Bruselasimportantesreformas
constitucionalesque obligaron por primera vez al patriciadoorganizadoen

~ Vid, nuestroartículo «Estructurasfamiliaresde la noblezaurbanaen la Castilla bajomedie-

val: los docelinajesdeSoda»Studia Historica. Historia Medieval, 10(1992),pp. 47-71.
Tratamosmásporextensoestacuestiónen art. cit. en nota6, y en «Lasciudadesmedievales

en Caslilla y en el Imperio alemán(Análisiscomparalivode su perfil jurídico)»A/IDE (1995),PP.
1037-1070.

20 E. Eavrcsse,op. cit, Pp. 161 y ss.y pp. 232 y ss.



150 MáximoDiago Hernando

linajes a compartirciertasparcelasdel poderlocal con el restode la pobla-
ción urbanaorganizadaen gremios,aunquelos oficios de escabinosconti-
nuaronreservadosa los miembrosde lossietelinajes,y sólo en 1532se puso
fin formalmentey concarácterdefinitivo aesteprivilegio 21•

Lovaina. La trayectoriapolítica de los linajes de la ciudad brabanzona
deLovainapresentapor supartetambiénbastantesparalelismosconla delos
de Bruselas,aunquetuvosu ritmo propioy suspeculiaridades.En ambasciu-
dadesse habíaconsolidadoen los siglos plenodemievalesun grupopatricio,
en el senodel cual el duqueelegíaa los principalesoficiales de gobierno
local, entrelos quedestacabanpor la extensiónde susatribucioneslos esca-
binos. En una primera faseen estosdos núcleosurbanos,al igual queen la
mayoríade los del ducadode Brabante,el duquenombrabaa los escabinosy
al restode los oficialespor el tiempoqueél estimabaoportuno,pero antela
presiónde las sociedadespolíticasurbanas,preocupadaspor evitarquedeter-
minadaspersonaso familias tendiesena monopolizarel ejercicio del poder,
tuvieron que concederque renovaríana estos oficiales todoslos años,y en
concretoasí lo prometierona Bruselasen 1235 y a Lovaina en 1267, y de
nuevoen 135622.

A este respectopor consiguientelas ciudadesbrabanzonaspresentaron
un notablecontrastecon las castellanasen las quese consolidaronlos linajes
como institucionesde gobiernourbano,por cuantolos oficios más apeteci-
dos por los miembrosde estos últimos fueron preferentementede carácter
vitalicio, haciendoexcepciónde las procuracionesen Cortes,queporsu pro-
pio carácterno podíanserlo. Y estacircunstanciafavorecióel que en su
organizacióninternalos linajesen uno y otro ámbitopresentasencaracterísti-
cas muy dispares,primandomás los principios de carácterjerárquicoen el
senode los castellanos,muchomáspenetradospor la filosofía política nobi-
liaria, e integradospor personasde pesopolítico muy diverso, como conse-
cuenciade que sólo unospocospodíanaccedera los escasosoficios vitali-
cios de gobiernoqueestabandisponibles23

La mayor fuerza de los principios consociativosen las constituciones
políticas de las ciudadesdel ámbito imperial explicaesteinterésmanifestado
por los patriciadosde Bruselasy Lovaina en conseguirque los principales
oficios de gobierno local fuesenrenovadosanualmente,y hayquetenerlaen
cuentaa lahorade establecerun análisiscomparativoentrelos linajesde las
ciudadescastellanasbajomedievalesy los de las brabanzonas,que,como tra-
taremosde demostrar,constituíandos realidadescon muy pocosrasgosen
común,por integrarseen dos sistemassociopolíticosmuy diferentes.

2] Ibid. Vid, tambiénM. Martens(Oir.) Histoire de Bruxelles, pp. 145 y Ss. y p. 197.
22 Los datossobreLovainaen], Cuvelier,Les institutions de la vil/e de Louvain au Moyen Age,

Bruselas,1935, pp. 40 y 80.
23 En los linajes de muchasciudadescastellanasse advierteuna notablediferenciade rango

entrelos miembrosque habíanaccedidoal oficio de regidor y el resto. Hacemosreferenciaa esta
cuestiónen «Estructurasfamiliares...~También,aludiendoal casode Avila, en «Conflictospolíti-
cosenAvila enlasdécadasprecomuneras»CuadentosAbulenses, 19(1993),pp. 69-101.
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Pero,volviendo al análisisde las peculiaridadesde Lovaina,hay que
recordarque en estaciudadel procesode conformaciónde los linajescomo
marcosde agrupacióndel patriciadopresentainteresantescontrastescon el
quetuvo lugaren Bruselas,ciudaden la quela fijación del númerode linajes
en siete habíacristalizadoya a principios del siglo xlv, como consecuencia
del hechode queeranstetelosoficios de escabinosquehabíaquerepartir 24•

En Lovaina por el contrario la apariciónde los linajes estuvo inicialmente
asociadaal surgimientode conflictos de bandosen el senodel patriciado,
constituidopor los llamados«hombresde SanPedro»,despuésde la muerte
del duqueEnrique111 en 1261 25, En efecto,porrazonesno del todo bienpre-
cisadas,las influyentesfamilias patriciasde los Colmereny los Blankaerden
estabanya enemistadascuandoa raíz de la muertede esteduquese planteó
un conflicto armadoentrela duquesaAdelaiday el señorde Wesenmael.
Entonceslos Blankaerdense aliaroncon la duquesa,mientrasquelosColme-
ren pasarona apoyaral segundo,de forma que terminó desencadenándose
unaauténticaguerracivil en todo el ducadode Brabante,y en la propiaciu-
dadde Lovaina,a la queen 1267 pusofin el triunfo de los Blankaerden.La
rivalidad entrelas dos familias se mantuvono obstanteviva, y fue en parte
por ello por lo que precisamenteen 1267 el duquese obligó a renovaren
adelantetodoslos añosa los escabinos,parafrenar la tendenciaa la monopo-
lizacióndel ejerciciodel poderporunaspocasfamilias,que luegoen su afán
por conseguirunaposición hegemónicafrente a las demáspudiesenllegar a
plantearunacontinuaamenazaparael mantenimientode la paz internaen la
ciudad. Si ya entoncesse dispusoalgún sistemade repartode los oficios
entrelas dos faccionesencabezadaspor las familias Colmereny Blankaer-
den,no lo hemospodidodeterminar,peroes bastanteprobablequeasí fuese,
aunque,al sersieteel númerode oficiosde escabinos,el carácterimparde la
cifra es posiblequeplanteaseproblemas.En cualquiercasolo cierto es que
en Lovaina el patriciadoperdió muchoantesel monopoliodel ejercicio del
poder local que en Bruselas,puestoque ya en 1360, a raíz de un levanta-
mIento popular,elduquetuvo quecedertresde los sieteoficiosde escabinos
al común,repartiéndoselos otros cuatrorestantesen el senodel patriciadoa
razónde dos por linaje. Y del mismo¡nodotambiénse decidióaquelañoque
los oficios de jurado, que alcanzabanel númerode 22, se repartiesenpor
mitad entrelos linajes de un lado, y la gilda y los gremiosde otro, asignán-
doseal linaje de Colmerenseis oficios y al de Blankaerden,por habermani-

26
festadomayoressimpatíaspro-aristocráticas,tan sólo cinco

Posteriormentese introdujeronmuchoscambiosen estosprocedimientos
de reparto,en función de los avancesy retrocesospolíticos de los gremios,
pero en lo fundamentalse mantuvo la participaciónde las dos instancias,

U Que la fijación del númerode linajes cn Bruselascn sieteestuvodeterminadaporquehabía
sieteofie os dc escabinoscs reconocidopor 1-. Favresse,op. cit. p. 26.

t Cuvelier,op. eit. Pp. 207 y 5<.

Ibid. p. 129.
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patriciadoy común,en el gobiernode la ciudad. En cualquiercaso,y cen-
trándonosde nuevoen el análisis de las reformasconstitucionalesde 1360,
interesaadvertircómoéstasponende manifiestoqueen Lovaina los linajes
no llegarona constituirsenuncaen verdaderoscuerposelectorales,sino que
en todo momentomantuvieronel carácterde marcosde agrupamientode
familias del patriciado,que en última instanciase habíandefinido araíz del
surgimientode luchasde faccionesen el senode éste.

En efecto, el procedimientoestablecidoen 1360 parael nombramiento
de los escabinospreveíaque fueseel villicus, principal representantedel
duqueen la ciudad,quienle propusiesea ésteloscandidatos,seleccionadosa
razóndc cuatroentrelos miembrosde los linajesy tresentrelos del común.
El procedimientoparala elecciónde los jurados y de los burgomaestresera
máscomplicado,perotampocodabalugar a que se efectuasenen el seno de
los linajes o de los gremiosauténticosprocesoselectorales.En concreto,
segúnla ordenanzade 1360, cadaaño el 25 de junio los oncejurados del
comúndebíanelegir entrelos miembrosde los linajes oncejuradosparael
añopróximo, y esemismodía los miembrosde la gilda y de los gremiosele-
girían cadauno en su cuerpotres candidatosquea continuaciónserianpre-
sentadosa los oncejuradosde los linajes paraque de entrelo treinta y tres
eligiesenalos oncejuradosdel Comúnparael próximoaño. Por su partelos
dos burgomaestressedanelegidospor los nuevosjuradosen su propio seno,
perocon laparticularidadde quelosjuradosde los linajeseligirían al burgo-
maestredel comúny viceversa2?

Setratabapor consiguientede un procedimientosumamentecomplicado,
en el que se mezclabanelementoscooptativoscon otros electivos,y que
sobretodo contemplabala necesidadde establecermuchosmecanismosde
control paraevitar que se desarrollasentendenciasoligarquizantes,tanto en
el senodel patriciadocomo del común. En cualquiercaso los gremiosy la
gilda quedabanmejor reconocidoscomo corporacionescon papelactivoen
el procesode selecciónde oficiales,ya queal menospodíanelegir a los tres
candidatospor corporaciónque luegoserianpresentadosa losjuradosde los
linajes, afin de que entreellosseleccionasenuno comonuevojurado.mien-
tras que los linajes no pasabande constituir marcosde agrupaciónde patri-
cios,quesólo debíansertenidosen cuentapor losjuradossalientesparaque
a la horade designarnuevosjurados,o nuevosoficiales en general, seguar-
daseelequilibrio entrefacciones.

Porlo demás,en Lovaina los linajes no siguieronla evoluciónquehemos
constatadoen Bruselasa raíz del análisisde las reformasde 1375, no llegan-
do a transformase,al menosen épocamedieval,en auténticascorporaciones.
Por el contrario los linajes contiíiuaronevolucionandoen Lovaianaa ritmo
de planteamientode nuevos conflictosde facciones,pudiéndosedestacara
esterespectopor sus repercusionesel enfrentamientosurgido a fines del
siglo xiv entrelas familias Van dey Cahtereny Swerteren,que llevé a queen

ibid.



El papelde los linajes en las estructurasdegobiernourbano... 153

adelantey hastaprincipiosdel xvi se hablasede la existenciade cuatrolina-
jes en estaciudadbrabanzona.En el transcursodel siglo XVI tuvo lugar sin
embargoun procesode radical reestructuracióndel sistemade organización
del patriciadoenlinajes,quellevó alaconsolidaciónde sietelinajes,encabe-
zadostodosellos,salvouno, por familias distintasde las quehastaentonces
habíandadonombrea los cuatro linajes de Lovaina. Pero las circunstancias
que llevaron a esteprocesode reestructuraciónresultantodavíamal conoct-
das,si bien no hayqueolvidar quetuvolugar ya fueradel períodomedieval,
cuandoel sistemade autogobiernode las ciudadesbrabanzonashabíasufrido
importantesrecortesde manosde los nuevosduquesde la dinastíaHabsbur-
go, y por consiguientehay que criticarle a Yves Barelque, en su afán por
recopilar datosque pruebensus hipótesis,o simplementeilustren sus tesis,
asimile los casosde Lovaina y Bruselas,indicando que en ambasciudades
hubo sietelinajes ~

Ademásde en las dos ciudadesmencionadas,tambiénestáconstatadala
exístenciade linajesen los siglos bajomedievalesen algunasotrasdel duca-
do de Brabante,como por ejemploAmberes,dondeson mencionadospor
primeravez en 1356, y en Léau,dondeya estándocumentadosen 1307 29, El
casode Amberespresentapor lo demásbastantessimilitudescon el de Div-
selas,ya queporvirtud del privilegio de 25 de febrerode 1356 quedófijado
en seis el númerode linajes, paraque quedaseasí garantizadoel ordenado
reparto de los principalesoficios de gobierno disponibles,a saber,docede
escabinosy seisdejurados30,

En conjuntose puedeadvertir, pues,quelos linajes de las ciudadesbra-
banzonas,consolidadoscomorealidadessociopoliticase institucionalesenel
siglo xiy, presentaronnotablescontrastesentresí, aunquetambiénparticipa-
ron de una seriede elementoscomunes,que permitendiferenciarlosclara-
mentede los tambiénllamadoslinajes (Geschlechter)de otras ciudadesdel
ámbito imperial al norte de los Alpes, que no eransino familias patricias,y
nunca agrupacionesde familias con entidad reconociday que debiesenser
tenidasencuentaa la horade seleccionaralos oficiales de gobiernoentrelos
miembrosdel patriciado.En contrapartidaestoslinajes brabanzonespresen-
tan cierto paralelismocon los queencontramosen bastantesciudadesde la
Castilla bajomedieval,en su mayoría de la submesetanorte, perocomoten-
dremosocasiónde demostrarfueron tambiénmuchaslas diferenciasque
separarona unosy otros, muchasde las cualesderivandel hechode queen

28 Ibid. pp. 208-9. De los siete linajes consolidadosen el siglo xvi enLovaina sólo uno lleva
nombrede linajedel sigloanterior,el deVan der Cahteren.Los nombresde los otros treslinajes del
siglo xv siguensubsistiendoen el xvi como nombresde familiaspatricias,pero ya nodanel nom-
bre al linaje. Cabe,pues,presumirque las antiguasfamilias hegemónicasseríandesplazadaspnr
otras nuevas,.,concretamentelas deUtenLieminghen,Van Redinghen,Van denSteene,Verensalen,
Gielis y Van Rode.

29 Vid. F. Favresse,op. cit. PP.26-7.
~‘“ Ibid. Vid, tambiénSP.Mertensy K. Torfs, Gescldedee¿s van Aníwerpen, sedesí de stichting

der síad ¡ot onze y(jden, Amberes,1846-1856,7vols. y suplemento.
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las ciudadesde Brabanteloslinajeseranunidadesde agrupacióndel patricia-
do, y en la coronade Castillalo eranparalanoblezaurbana31,

Metz. Fueradel ámbitodel ducadode Brabantesólo hemosconstatadola
existenciade linajes comoinstitucionesde gobiernourbano,es decircomo
agrupacionesestablesde familias patriciasque debíansertenidasen cuenta
en elprocesode selecciónde oficiales,en la ciudad imperial deMetz, queen
los siglos bajomedievalescontó con un numerosoe influyente patriciado,
algunasde cuyas familias tendieronabiertamentea la imitación de la noble-
za, y en algunoscasosterminaronincorporándosea las corporacionesnobi-
liadasde Lorena32, Inicialmenteen Metz hubo cinco linajes o paraiges,en
cadauno de los cualesse integrabaun elevadonúmerode familias patricias,
hacia 1300 entrecuarentay sesentapor paro¡ge, si bien durantelos siglos
bajomedievalesse fue reduciendosu númeroconmotivo de la emigraciónde
familiaspatriciasquedeseabanincorporarsea la noblezarural ~ En contra-
partida,sin embargo,hacia 1350-60se creóun sextopara¡ge en el queque-
daron incorporadasalgunasde las familias másacomodadasdel Común,
habiéndoseinterpretadopor ello su creacióncomo una manifestacióndel
intento del patriciadode frenar el desafíopolítico del Común , privando a
estegrupode losquepor su posiciónsoeloeconómicapodíanllegar a sersus
líderesmásactivos~.

En cualquiercasoel régimen de organizacióndel patriciadode Metz en
linajes,que sobretodo a partirde 1398 pudieronparticiparmuy activamente
en el procesode selecciónde los oficiales de gobiernourbano,hastaenton-
ces relativamentemediatizadopor la intervencióndel obispocomo señorde
la ciudad~, presentaun carácterexcepcionalen el conjunto de la ciudades
imperialesy libres del Imperio al nortede los Alpes, y por ello las referen-
cias quea estecasohaceYves Barelpuedenconducira equivoco,ya queeste
autor,en su afánde presentaral linaje comola forma universalde organiza-
ción del patriciadoeuropeomedieval,no reconoceen ningún momentola
excepcionalidadde la forma de organizaciónpolítica de estaciudad imperial
de hablafrancesa36,

Y parademostrarhastaquépunto laobrade Yves Barel ofreceunavisión
sesgadade la realidadvamosa centrarnuestraatencióna continuaciónen las
ciudadesdel Imperioal nortede los Alpesen las que no se consolidaronlos

‘ Sobrelas diferenciasexistentesentreel patriciadode las ciudadesdel imperio y la nobleza
urbanade lasciudadescastellanastratamosen art, enprensaciÉ, ennota6 y en «El perfil socloeco-
nómico de los gmposgobernantesen lasciudadesbajomedievales:análisis comparativode los
ejemploscastellanoy alemán»En la España Medieval, 18(1995), pp. 85-134.

Vid. J. Sehocider.op. ch. Y «Un gentilhommede ville: sire Nicole Louve,citadin de Metz
(1387-1462)’>en ¡‘. Contamine (Ed.) La noblesse au Moyen Age. XIé-X14=.siécles. Essais fi la
mernoire de Robert Boutruche, París. 1976, pp. 175-199.Dc caráctermásdivulgativo es la obrade
A. Oirardot.«La Républiquemessine»enHistoire de Meyz. Toulouse,1986, pp. 137-166.

“ Vid. A. Girardot, op.nt. p. 156.
~ Ibid. p. 148.
~> Ibid.
36 Vid. Y. Barel,op. cit. p. 129.
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linajes como institucionesde gobiernourbano, y quede hechofueron la
mayoría. Ante la imposibilidad, sin embargo,de tratarlastodasnos concen-
traremosen unospocoscasosmuysignificativos.

Estrasburgo.Estaciudad alsacianaestuvoinicialmentesometidaa seño-
río episcopal,peroyaen el trasneursodel siglo xiii consiguióengran medida
liberarsede la tutelaseñorialr, y presentabaen épocamedievalentreel con-
junto de las ciudadesalemanasun panoramasociopoliticosingularpor razón
de la fuerte presenciade elementosnobiliarios en su seno ~. En efecto,
Estrasburgopresentóla peculiaridadde quedurantelos siglos bajomedieva-
les y modernosmuchosde sus vecinosconsiguieronhacercompatiblesu
integraciónen la comunidadpolítica urbanaconla pertenenciaa corporacio-
nesde noblezade Alsacia< y este fenómeno,inusualentierras del Imperio,
es el quemejornos pone de manifiestohastaquépunto fue intensaenEstras-
burgo la presencianobiliaria, quequedósólo mitigadaen sus efectospolíti-
cos en el transcursode los siglos xiv y xv por el imparableavancede los
gremios40

En consecuenciase podríapresumirqueenEstrasburgolas estructurasde
«linaje»debieronalcanzarun fuertedesarrollocomofactoresreguladoresdel
ejercicio del poder urbano por partede la nobleza,entendiendoque este
gruposocialtendíamuchomásquelos otrosa fundamentarsusposicionesde
poderen la disciplinaderivadadel establecimientode fuerteslazosde paren-
tesco.Y aprimeravistaunaaproximaciónsuperficial ala historia sociopolí-
tica bajomedievalde esta«metrópoli»renanaasí parececonfirmarlo, al
ponernosen contactocon la singularinstitución de los Constoifein.No obs-
tante un análisismás en profundidaddemuestraque estosConstoifelnno se
puedenasimilar sin mása los Geschlechterde otras ciudadesdel ámbito
imperial, y en particular a los de las ciudadesdel ducadode Brabante,y por
supuestomuchomenosa los linajesdelas ciudadescastellanas.

Cieí~tamenteíio existe unaíiimidadentrelos investigadoresa la hora de
caracterizara los Constoifein de Estrasburgo,sobre todo en sus primeros
momentos,perounade las obrasmásrecientesdedicadasalacuestión,la del
suizo Martin Alioth, sostieneque en su origen los Constoffelnno fueron
agrupacionesde carácterestamental,sino quesurgieroncomo marcosde

~ Vid, la obra clásica de O. Sehmoller,Srrassburg zur Zeit dcc Zueftkdmpfe ucd dic Reform
seíner Verfassung ucd Vervvolrung ini xv. Jahrhundery, Estrasburgo, 1875. También Kl. Eheberg,
VerJ=issungs-Vervvaltungs- und Wirtschafisgeschichye dcc Star/y Srrassburg bis 1681, Estrasburgo,
1899. Y la obramásrecientedeH. Mosbaeher,«Kammerhandwerk,Ministerialitití und Bdrgertum
in Strassburg.Studienzur Zusammensetzungund Entwicklung desPatriziatsim 13. Jahrhundert»
Zeitschrifyftir dic Gesch¿ch¡c des Obcrrhe¿ns, 119(1971).pp. 35-173.

~ Llaman la atenciónsobreestepunto, entreotras obras,la de A. Overmann,«Die Reichsrit-
terschaftim Unterelsassbis zumBeginndesdreissigjáhrigenKrieges»,Zci¡schr,ftfúr dic Gcschich-
te des Oberrhúins, 50(1986), pp. 570-637.

‘» ibid.
~ Vid. M. Alioth, Gruppcn an dcc Mac/nr Zhefyc ucd Patriziar in Strassburg ini 14. ucd 15.

Jahrhundert. <Jntcrsuchungec zu Vc,fassueg, WirtschaJtsgcft¿gc und Sozialstruktu.r, Basilea-Frank-
furt am Main, 1988, 2 vols. Y TA. Brady, Ruling class, regime ucd reforrcarion al Strassbourg
1520-/555. Leiden. 1978.
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redistribucióndel conjuntode la poblaciónurbana«residual»,que no se
habíaincorporadoa ninguno de los gremios,y que respondieronpor consi-
guienteen el momentode su constituciónacriterios de carácterestrictamen-
te topográfico41, Más adelante,sin embargo,los Constoifelnevolucionaron
hastaconveflirseen auténticasagrupacionesde carácterestamental,culmi-
nandoel procesoen el año 1362, cuandoel consejociudadano(Rat) como
máximaautoridadpolítica prohibió que en adelantelos miembrosde los
Constoffelndesempeñasenactividadesartesanales42,

En la segundamitad del siglo XIV y duranteel siglo XV los Consto]Jéin se
consolidaronpor consiguientecomo unidadesde agrupacióndel patriciado,
peropresentaronla peculiaridadde incorporarde forma indiscriminadaalos
miembrosde los dos sectoresqueconformabanestegrupoen Estrasburgo,el
delos noblesy el de los burgueses‘Ñ Por lo tanto aesterespectose diferen-
ciabanclaramentede los linajes de las ciudadescastellanasde esemisma
época,enlos quesólo teníancabidapersonasde condiciónnoble. Perono era
ésteel único punto enquediferíanunosy otros.En efecto,los Constoifelnde
Estrasburgotampococonstaquellegasennuncaa tenersu principio vertebra-
dor en la existenciade vínculos de parentescoentre sus miembros.Por el
contrario la evolución en númeroe identidadde los Cosntoffelnsugiereque
éstosconstituíanagrupacionesde caráctertotalmenteartificial, que eranel
resultadode adaptacionesa las distintas coyunturaspolíticas ~. Sólo Aloys
Schulte,en suclásicoanálisisdel conflicto entrelos Zom y los Mtilnheim del
año 1332, trató de explicarla evolución de la vida política en Estrasburgoen
las primerasdécadasdel siglo xiv comoresultadode la división del grupo
oligárquico en dos faccionesdefinidasen tomo a sendoslinajes noblesque
arrastrabantrasde si a numerososparientesy amigos,aunqueen ningún

~‘ Vid. M. Alioth, op. cit. pp. 168 y ss.
42 lbid.pp.SOOyss.

4~ Ibid. p. 182. Sobrela peculiaridaddel patriciadode Estrasburgo,que al igual que el de otras
ciudadesdel ámbitoaltorrenano,estabaescindidoen dos sectores,uno noble y otro burgués,ya
llamó la atenciónP. Dollinger en «Das Patrizial der oberrheinischenStád¡eund seineinneren
Kámpfe in der erstenHálítedes14. Jahrhunderts»en H. Stoob(tBd.) Alistándisclies fiuirgertuin, vol
II, Darmstadt,1978, pp. 198 y ss. Sólo en el iranseursodel siglo xv íerminópor perdersignifica-
ción la división delpatriciadoennoblesy burgueses,de forma queya enel siglo xvi dejadeconsta-
tarse,como demuestrael análisisdeTA. Bradyen op. ciÉ.

~ A principios del siglo xiv habíaen Estrasburgounos quince(‘onstoifein, en los quese agru-
paríala poblaciónno gremialen función de su barrio de avecindamiento.Vid. M. Alioth, op. cit.
pp. 169 y ss. A fines de esemismo siglo ya sólo quedaríansegúnSehulteocho Const~fléln, que
seguiríanrespondiendoa unadistribución de los linajes segúncriteriostopográficos.Vid. A. Sehul-
te, «DasGesehólleder Zorn und Mtilnheim 1332»Zcitschcfttfi¿r dic Gcschichtc des Obcrrheins, 47
(nuevaserie8) (1893),pp. 494-516,A principios del siglo xvi el númerode Con sioffeln habíaque-
dadoreducidoa tansólo dos, «Zum Hohensteg»y «Zum Mtihlstein». Vid. TA. Brady, op. ciÉ. PP.
53 y ss. En el siglo xv ya veníanexistiendocon estenombredos Trinkstuben (tabernas)que según
M. Alioth fueron escenarioprivilegiado debailessolemnes,reservadosparael patriciado.Vid. op.
cit. p. 206. Juntoa los Constoifeln las Tcinksrubcn constituíanel otromarcoprincipal deagrupación
de los miembrosdel patriciadoenEstrasburgo.SegúnM. Alioíh tambiénenestasúltimasconvivían
patriciosnoblesy burgueses,salvoen la de «Vor demMtinster», en la que sólo estabanintegrados
burgueses.Op.cit. pp. 187 y 195.
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momentollega a poner de manifiestoque existiesealgún tipo de relación
entre la distribución del patriciadoen Costoifein, que al comienzodel siglo
xlv alcanzabanel númerode 15, y la adscripciónde los distintos miembros
de estemismopatriciadoa unade Las dos faccionesentoncesenfrentadaspor
el dominiode Ja ciudad, ladelos Zorn ola delosMúlnbeim ‘~.

Por otra parte,aunquees cierto quela pertenenciaa los Costoifelnerala
queasegurabaa los patriciosde Estrasburgoel accesoaun cupodeterminado
de oficios, quevarió en función de lasalternativasdel conflicto político con
los gremios,no hayconstanciade quelos mismos,a semejanzade los linajes
de algunasciudadesbrabanzonaso castellanas,actuasencomoórganosregu-
ladoresdel repartode los referidosoficios entrelas distintasfamilias del
patriciado46• Y porlo tanto no haymotivosparaconcluirque en Estrasburgo
llegasenuncaa implantarseun régimende regulacióndel accesoal ejercicio
del poderquecontemplasecomopiezaclave la institucióndel linaje, ni antes
ni despuésde 1332, fechaque marcael fin del períododuranteel queel
patriciadotuvoelmonopoliodel ejerciciodel poderlocal.

No obstante,antesde 1332 parecequesí se dieron situacionesde reparto
no formalizadode parcelasde poder entrefaccionesdel patriciado,que, al
menosen parte,se habíandefinido a partir de la existenciade vínculos de
parentescoentrebastantesdesus miembros,aunquejunto aéstosdesempeña-
ron un papelsi cabemayor,comofactor catalizador,los vínculosde amistady
afinidadpolítica ~ Y por lo tanto resultamás adecuado,paradar cuentade la
singularidadde la situaciónpolítica de Estrasburgoen las primerasdécadasdel
siglo xív, utilizar el conceptode bandoantesqueel de linaje, máximesi tene-
mos en cuentaque,comoelpropioAloys Sehulteadmite,losZorn y los MUIn-
heim, queeranlas dos familias quese disputabanelpredominiopolítico en la
ciudad, no estabanen absolutototalmentedesvinculadasentresí, sino quetam-
biénhabíanestablecidoen ocasionesvínculosmatrimoniales~

En cualquiercaso,despuésde que la rivalidad entreestos dos bandos
nobiliarios degeneróen 1332 en un sangrientoenfrentamiento,y ésteprecipi-

~> Vid. A. Sehulte,art. cit.

46 La norma constitucionalquereguló el régimende asignaciónde oficiales en Estrasburgo.

sobretodo a partir de 1332, cuandolos gremiosaccedieronal ejercicio del poder, conoció muy
diversasalternativasen los siglos xlv y xv, en función de laasignacióndecuotasdepoder,traduci-
das en númerode oficios y reconocimientode derechoelectoral activo y pasivo,a los tres grupos
que se lo disputaban:patriciadonoble,patriciadoburguésy gremios.Parael seguimientode esta
confusacuestión interesanademásde las obrasya citadassobreEstrasburgo,la síntesisque ofrece
K. Sehuizen Handwerksgesc/lcn ¿oid Lohuarbeirer. Unrersuchungen zur obcrrhcinischcn und ober-
deuxschen Srad¡gcschkhtc des 14. bis 17. iahrhundcrrs, Sigmaringen, 1985, pp. 14 y ss.

~‘ Vid. A. Sehulte,art. cit. tndicaquesegúndatosde 1322-4. los Zorn y susamigosestabanen
posesióndeen torno a un tercio de los oficios de gobiernode la ciudad (Vid. p. 497). Los Mtiln-
heim al parecereranmuchomenosnumerosos,y su fuerzapolítica derivabaen mayormedidadel
gran númerode amigos de otros linajes (Geschlcchrcr) con los que contaban(p. 498). Esteautor,
por lo demás,resultaalgo imprecisoen la utilización de la terminología,ya que a los Zorn unas
vecesloscalifica de linaje (Gesch/echt), y otrasde Sippe, en la que se integraríanjunto a la familia
principal de los Ripelin, al menosotrasseisfamiliasmás(p. 496).

~ tbid. pp. 498-9.
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tó la caídadel régimende gobiernopatricio, en adelanteya no sevolvieron a
plantearen Estrasburgoeste tipo de conflictosde bandos,puestoqueel con-
trol de parcelascadavez más ampliasde los órganosde gobierno local por
los gremiosplanteabanuevosproblemasal patriciadonoble,que,a pesarde
su natural inclinación hacia las luchas de facciones,ya no pudo entregarse
abiertamenteaestaprácticaso penadecometerun suicidiopolítico ~

Basilea. Estaciudadrenanapresentóun panoramamuy parecidoal de su
vecinaEstrasburgoen las primerasdécadasdel XIV ya en la segundamitad
del siglo xííí, periodode desarrollode los conflictosde bandosde los Psiíti-
cher y Sterner~ en los que se vieron implicadosno sólo los noblesde la ciu-
dad sino tambiénlos miembrosdel estamentoburgués(Burger) St) Y, del
mismo modo que en Estrasburgo,tambiénen Basileael avancepolítico de
los gremiosenel transcursodel siglo XIV contribuyódecisivamentea apagar
parasiempreestosconflictosalentadospor la natural inclinacióndela noble-
zade laépocahacialas luchasde faccionesSI.

Por lo demásen otras ciudadesde estemismoámbito en las que, según
pusode manifiestoDollinger,el patriciadotuvoen su origen un fuertecom-
ponentenoble,no llegó a producirseen ningúncasounaescisióntan clarade
éste en bandos52, y muchomenosso constataqueel ascensode los miem-
brosde lanoblezaurbanaalpoder se regulaseen función de su adscripcióna
unosdeterminadoslinajes, constituidoscomoagrupacionesde parientes,sino
queeran otro tipo de organizacionesestamentaleslas que servíande instru-
mentoparafiltrar a quienesestabanlegitimadosparaejercerel poder‘t

~ Sobre la pervivenciade la inclinación hacialas luchas de facciones en el patriciadode
Estrasburgoen los siglosxiv y xv, y los esfuerzosde los órganosdegobiernourbanopor desterrar
estasprácticas y otras relacionadascon las formasde vida nobiliarias,vid. M. Alioth, op. cil. PP.
214 y ss.y 231 y ss.

>~ Vid. R. Wackernagel,Ceschichte de, Stadt Bosel, Basilea, 1907, PP. 84-93. Y W. Meyer
«Psitricherund Sterner.Em Beitragzur GeschichtedesurstaatlichenKriegertums»Baslec Zcitsch-
rift, 67 (1967),Pp. 5-21.Y A. Burckhardt,«Die Parteiungeninnerhalbder BasterRitterschaft»Ras-
lcr Zc¿tschr(tt, 22 (1924),Pp. 288-310.

Si Fechaclave enel procesode declivepolítico de la noblezaurbanade Basileafue la de 1376,
cuandotuvo lugarel célebreepisodiode la aHúseFastnacht».Vid. R. Wackernagel,op. cil. p. 295.
Para el encuadramientode estaevolución en la del conjunto de las ciudadessuizasinteresaK.
Schib, «DerAdel in der alteren SchweizerOeschichte»Biduerfúr deutsche Lndcsgeschichic, 113
(
1977),pp.122-140.

52 Vid. P. Dollinger, art. ch. ennora 43. TambiéninteresaK. Schib art. cit. Y su monografía
divulgativa sobreSchafffiausen,Cese/tic/nc der Stadt ucd Lcncischaft Schaffltausen, Schaffl,ausen,
1972, Pp.56 y ss.Entrelasmonografíasdedicadasa Ztirich, ciudadcon un muy característicopatri-
ciadonoble,hayquedestacarla de U. Sehítier,tiníersuchungcn abc, dic sr>ziale Slrukrur von Stadt
und Landschafr Zúrich imjúnfzehntcn Jahrhundcrt, Zúrich, 1978. Y por fin, parael casotambién
muy interesantedeBernahayquedestacarF. deCapitani,Adel, Buicger ucd Zihifie im Bern des 15.
Jahchundcrts, Berna, 1982.

~ No en todoslos casosseconoceconsuficientedetallecuáleserany cómoestabanestructura-
dasestasorganizacionesestamentales.En Ztirich se conocíacon el nombrede Konsiaffcl. y sobre
ella aportadatosU. Schlter en op. cii. Para fechasposterioresvid, 1-1. MorÉ Zunfiverfossung.
Obrigkcit und Kicchc von lA/oir/mann bis Zwingll, Ztirich, 1968. Hay queadvertir,no obstante,que
esta sociedadintegrabatanto a los miembrosdel patriciadonoble coito a los del burgués,y, desde
que en 1408 desaparecióel tiltinio representantede la noblezaurbana,ya sólo a estosúltimos. Una
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Y si éstaseranlas situacionesque se dabanen las ciudadesdel ámbito
imperial en las que sus patriciadospresentabanunamásfuerte impronta
nobiliaria, convieneque paracontrastaratendamosahoraa algunosotros
ejemplostomadosde otras ciudadesen las que, al menosformalmente,no
estabacontempladala posibilidadde que los noblesse integrasenen la
comunidadpolítica,y quepor supuestofueronla mayoría.

Colonia. Estapopulosaciudadrenanaofreceuna ciertasingularidadpor
cuanto,aunquea diferenciade las hastaahoraanalizadasnuncaconoció la
existenciade dos sectoresdiferenciadosen el seno de su patriciado,uno
noble y otro burgués,estuvogobernadahasta1396 por un grupo patricio
relativamentepoconumerosoy conunaconcienciaestamentalmuy desarro-
llada, que bastantesautores,quizás con cierta impropiedad,no han dudado
en calificar de noble ~ Estepatriciadoestabaconstituidopor una seriede
familias con influenciapolítica desigual,a las que se ha venidoconociendo
con el nombrede Geschlechter~, pero en un análisis en profundidadse
puedeadvertir sindificultad queéstosmuy poco tienenquever con los lina-
jes de las ciudadescastellanas,ni tampococon los de las brabanzonas,de
forma que, segúnnuestropunto de vista, lo único que implicabaen estaciu-
dad renanala utilización del conceptoCesúhiechterera una referenciaal
patriciadoo a la condiciónpatriciadeunafamilia.

En efecto,en Colonia los Geschlechterno constituíanagrupacionesde
carácterestamentalperfectamentedefinidas,en las que fuesenecesariointe-
grarseparaaccederal ejerciciodel poder Por el contrariola únicainstitución
de estetipo queexistió en estaciudadfue lade la Rieherzeche,queocupóun
lugar centralen el entramadoinstitucionalcoloniensedurantetodo el período
de vigenciadel régimenpatricio ~ Se tratabade una asociaciónde carácter

sociedadquedesempeñabafuncionessemejantesen Basileaerala Ho/te Síu/te, porcuantoel acceso
a los órganosde gobiernourbanoestabasupeditadoa la pertenenciaa la misma. Vid. K. Sehulz,
«Patriziergesellschaftenund Zdnfte in denmitíel- und oberrheinischenBischofssttidlen»en B. Sch-
winekóper (Ed.) Gílden und ZUt~fie. Karffmdnnische und gevrerbliche Gcnossenscbafien inijílihen
undhohcn Mine/aher, Sigmaringen,1985, pp. 311-36,enparticularp.318.

>~ Sobreel desarrollode una fuerte concienciaestamentalentre las familias del patriciadode
Colonia reflexiona W. Herbornen «BtirgerlichesSelbstverstándnisim spátmittelalterlichenKóln.
Bemerkungen¿uzwei l-lausbiichernausder erstenHálftedes11 Jahrhunderts»,enDic Siam in der
curopñischen Gcschichre. Fesrschr¿ft Fr/idi Ennen, Bonn, 1972, pp. 490-52t).Frentea lasclásicastesis
deLuise von Winterfeld, que pusotodo su empeñoen tratar dedemostrarla condiciónno nobiliaria
del patriciadocoloniense,autoresmásrecienteshantratadode ponerdc manifiestosu fuerteimpronta
nobiliaria, o en su casoministerial. Vid. T. Zuiz, «StádtischesRittertumund Btirgertum in Kóln um
200» en Instirurioncn, Kultur und Gcscl/schaft ini Mhtelalrer. Eestsc.~h4ftfúr Jo.tef Flectenstein, Sig-

maringen, 984, pp. 609-38.Y K. Sehulz, «Richerzeche,Melioral und Ministerialitát in Kóln» enU.
Stehkámper(lid.) Kóln, das Rcích und Europa, Colonia, 1971, pp. 149-172.

>~ Un análisis pormenorizadode estasfamiliasen W. l-lerborn, Dic politische Fúhrungsschichi
der Síadi Kóln ini Spdimittelalrer, Bonn, 1977.

56 Son muchaslas obrasquede forma directao indirectahanabordadoel análisisdeestapecu-
liar institución,cuyosorigenesestánmuy oscurosy hantratadode serexplicadoscon muy diversas
hipótesis.Ademásde las obrascitadasen notas54 y 55 convienedestacarel articulo clásicode E.
Kruse, «Dic Kólner Richerseche»,Zeítschrífí ¿lcr Savigny-StiftungJflr Rechtsgeschíchte. Cermanis-
che Abtcilung, 9(1988), pp. 152-209.
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eminentementeprivado, que sin embargoerala encargadade elegir a uno de
los principalesoficialesde la ciudad, el Btirgenneistere interveníaen otras
importantesparcelasde los asuntospúblicos, tales comoel control del tráfico
comercialen el mercadoo el de las concesionesde derechode ciudadaníao
vecindad.La tendenciaa laconfusiónde lasesferasde lo público y lo privado,
propiade lassociedadesfeudalesde laépoca,propiciabaestassituaciones,que
hoy nos puedenresultarun tanto extrañas,peroen cualquiercasoestaconstata-
ción no puedellevamosa concluir que en Coloniabajo el régimenpatricio
eranlas relacionespersonalesde parentescolos factoresdeterminantespara
accederal poderpolítico, aportandocomoargumentoprobatoriola existencia
de la instituciónde laRicherzeche,porcuantoresultaimposibledemostrarque
en el seno de éstase llegasea imponerunaestructurajerárquicadetenninada
por los vínculosde parentescoexistentesentrelos distintos miembros.Por el
contrarioestainstitución presentamásbienel carácterde un «club»del patri-
ciado, quepor circunstanciaspeculiaresde la historia de Coloniallegó a asu-
mir muchasmásatribucionesde carácterpúblico de las que era habitualque
asumieseninstitucionessimilaresde otrasciudadesalemanasy europeas.

No obstantesí quees cierto que algunasfamilias llegarona alcanzaruna
posicióndepredominiotanto enel senodela Richerzechecomoenotrasins-
titucionesde gobiernode la ciudad, como el Schóffenkollegium,y que el
accesode nuevasfamilias a las posicionesde poder exigía con frecuencia
como condiciónsine qua non el establecimientode vínculos matrimoniales
con las viejas familiasde la oligarquia~. En estesentidono se puedenegar
por consiguienteque las relacionesde parentescoen el senodel patriciado
teníanunaclaratraducciónpolítica, pero de ahí a afirmar que la institución
del linaje fue laquereguló el accesoalejerciciodel poderen Coloniava una
grandiferencia,yaqueen ningún momentose llegarona introducir procedi-
mientosformalizadosde asignaciónde determinadasparcelasde poder a
ciertos gruposde parientes.Por el contrariolos gruposfamiliaresquellega-
ron aalcanzarposicionesde ciertapreeminenciapolítica,comofueronel de
los Weisenlvonder Múhlengasseantesde 1268 y el de los Overstolzendes-
puésde estafecha, tuvieronquedefenderéstasen un contextode luchacon-
tinuamenteabiertapor el ejercicio del poder,que ocasionalmentepodíadar
lugar inclusoa enfrentamientosarmados,comoel de 1268,y queles forzaba
a compartircon otras familias parcelasmáso menosampliasde poder en

58
función de lacoyunturapolíticade cadamomento

Los cjeschlechterde Coloniano fueron por consiguienteorganizaciones
perfectamenteformalizadasde las que se sirvieseel patriciadopara luchar

~ Vid, W. Herborn,op.cit.
58 ibid. p. 202.Llamala atenciónesteautorsobreel hechode queantesde 1268 el grupofami-

liar de los Weisen/vonderMiihlengassehabíallegado a controlarhastael 40%de los oficios de
escabinosfScñhiffen),mientrasquedespuésdeesafechael nuevogrupofamiliar quelesdesplazóde
la posiciónhegemónicaen Colonia,araíz de su victoria sobreellos en la batallade la Ulrepfortc, el
de los Overstolzen,se tuvo que conformarcon controlar tansólo el 18% y cederampliasparcelas
de poderaotrasfamiliasqueles habíanapoyadoen el conflictoarmadocontralos Weisen.
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por el control del poderpolítico, ni alcanzaronel carácterde institucionesde
gobiernourbanopropiode los linajesde las ciudadesbrabanzonasy castella-
nas. Y por supuestosu papelen la historia de la ciudadquedóparasiempre
oscurecidoa partir de 1396,cuandose introdujo la constitucióngremialque,
conpequeñasalteraciones,se mantuvovigente hastala ocupaciónfrancesaa
fines del siglo XVIII.

Otras ciudadesalemanas.A diferenciade Colonia,en otrasmuchasciu-
dadesalemanasel avancede los gremiosno hizo desaparecerdel escenario
político a los Geschlechtere inclusoen algunasde ellas,comopor ejemplo
Núrnberg,éstosconsiguieronmantenerel control monopolisticode las rien-
dasdel poder local ~. A pesarde ello ni siquieraen estoscasosexcepciona-
les estosGeschlechterevolucionaronparaparecersemása los linajes de las
ciudadescastellanasde los siglos XIV y XV, lo cual, desdenuestropunto de
vista, no dejade guardarrelación con el hechode que estos últimos eran
agrilpacionesde noblesmientrasque los primeros constituíanfamilias patri-
cias,diferenciadasdesdeel puntode vistade la adscripciónestamentalde la
noblezaquegobernabalos principadosy los ámbitosrurales,y quese habían
integradoen un sistemapolíticoqueno contemplabala posibilidadde queel
ejerciciodel poderse pudiesetransmitirformalmentepor herencia,como se
transmitíaen el senode lanobleza.

Ciertamentea esterespectose puedenconstatardiferenciasde grado
entreunasciudadesalemanasy otras,e inclusoencontraren algunasdeellas
situacionesmáspróximasa las de las ciudadescastellanas.Por ejemploen
Ulm en los siglos bajomedievales,a pesarde que se terminó imponiendo
comoen la mayoríade las ciudadesalemanasunaconstitucióngremial,con-
tinuó existiendoun patriciadode marcadocarácterexclusivista,que tenía
reservadasdeterminadasparcelasdel poderlocal. Un análisispormenorizado
de los Geschlechterqueconformabanestepatriciado,que eranunostreinta,
fue llevado a cabo a principios de siglo por EugenNiibling, siguiendoa
vecesdemasiadoliteralmentela obra del humanistaFabri. Y ésteconstató
que determinadasfamilias, en concretoa fines del siglo XV tres, tendierona
monopolizarel ejerciciodel principal oficio elegidoen el senodel patriciado,
el de burgomaestre(Bhrgermeister),y a partir de ahí concluyóque sólo en
estaciudad y en otrastres más de Alemania(Augsburg,Niirnberg y Frank-
furt) se conocióel fenómenode quefamilias burguesasadquiriesenel privi-
legio de que determinadosoficios les quedasenadscritos,incluso a título
hereditario611

Estaafinnaciónresultaun tanto problemática,tantoparaUlm comopara
las otras tresciudades,queademásconocieronunosregímenesconstitucio-
nalesmuy diferentesentresí durantelos siglos bajomedievales,y entende-

>~ Vid. HE. Hofmann «Nobiles Norimbergenses.Beobaehtungenzur Strukturder reichsstild-
tisehenOberschicht»en T. Mayer(Ed.) Unrersuchungen zur gesdllschatlichen Struktur ¿lcr mute-
lalrerlichcn SL/dic in Europa, Constanza-Stuttgart,1966, pp. 53-92.

60 E. Ntibling, Dic Reichsstadí U/ni orn Ausgang des Mhtela/ters (1378-1556), Ulm, 1907,vol.
II, pp. 416-23.
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mos queseríamásacertadoformularlaenotros términos,yaque en suorigen
respondeal interésdemostradoporel humanistaFabri en probarlacondición
nobiliariadelos miembrosdel patriciadodeUlm, o al menosdeciertasfami-
lias integradasen el mismo. De hecho en ningunade estasciudadesllegó
ningunafamilia o Oeschlechta adquirirningún derechoformalmenterecono-
cido por la comunidadpolítica local a ocuparun determinadooficio, y por
consiguientemuchomenosa poder transmitirlo por herencia,ya que las
constitucionespolíticas vigentesno contemplabanla validezde estasprácti-
cas.Un fenómenoque sin embargosi que seprodujo en estasciudades,aun-
que en Augsburgy lJlm sólo despuésde las reformasimpuestaspor Carlos
y, fue el de la reducciónprogresivadel círculode personaso familiascapaci-
tadasparaejerceroficios de gobierno.En concretoel casomáscélebrey sig-
nificativo lo encontramosen Núrnberg,ciudad que no conociórégimen de
gobierno gremial durantelos siglos bajomedievales,y dondese terminé
reservandoel derechoa accedera los principalesórganosde gobiernourba-
nos acomienzosdel siglo XVI a un reducidoe inalterablenúmerode familias,
que no obstantenuncaprocedierona repartirseformalmenteparcelasde
poder y ni siquieraa constituir una corporaciónestamentaldel tipo de la
Richerzechede Colonia, contentándosecon que se reconociesetácitamente
su condición de familias patricias,al permitirse sólo a ellas el accesoa los
bailessolemnesquese celebrabanen los localesdel ayuntamientonorimber-
gense~‘. En Augsburg y Ulm tambiénel patriciadoadquirió en los siglos
finales de laEdadMedia tintes muy exclusivistas,queen estasdos ciudades
sí dieron lugar a la consolidaciónde sociedadeso «clubs»,quesólo se dife-
renciabande la Richerzechede Coloniaen queapenasasumieronatribucio-
nes de carácterpúblico á2~ Pero en amboscasos,a diferenciade Niirnberg,
estos patriciadosno monopolizaronel ejercicio del poder local, que en los
siglos bajomedievalesestuvoen gran parteen manosde los gremios,y sólo
cuandoCarlosV impuso la restauracióndel régimenpatricio la situación
evolucionóparaparecersemásalade Ntirnberg63

En suma,pues,ni siquieraen estaspocasciudadesalemanasqueen los
siglosbajomedievalesconocieronla consolidacióndepatriciadosmuy cerra-
dos y exclusivistasse puederastrearla apariciónen estaépocade linajesque
desempeñasenalgúnpapelcomo institucionesde gobiernourbano,como lo
tuvieronen parteen algunasciudadesdel ducadode Brabanteo en la ciudad

<~ Vid, art. cd. en nota 59. TambiénV. Groebner,«Ratsinteressen.Familien interessen,Patri-
ziseheKonfiikte in Níirnberg um 1500»en K. Sebreinery U. Meier (Eds.)Stadtregimcni und Riir-
gerfrciheit, Góttingen,1994, pp. 278-308.

62 En Utm el patriciadoseagrupabaen la StubeagcseílschaJt Vid. E. Ntibling, op. cit. pp. 418 y
Ss. Una sociedadsemejantese constituyóen Augsburgodespuésde la introducciónde laconstitu-
ción gremialen 1368. Vid, lasaportacionesde E. Blendinger,R. Kiessiing y J. Jahna la obracolec-
tiva Gcschichte ¿lcr Stadt Augsburg, Stuttgart, 1984. Fueronmuchaslas ciudadesalemanasen las
quea fines de la EdadMcdia seconstituyeronestetipo dc sociedadespatricias.junIo a lasquecon
frecuenciaseconstituyeronotrasqueagrupabana la «burguesíanopatricia».

63 Sobrela reformasantigremialesde Carlos V vid. E. Naujoks, Obrigkeitsgedankc, Zua/%vcr-
fas-tung und Reformalion, Stuttgart, 1958.
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imperial de Metz, y de forma muchomásclaraen las ciudadescastellanasa
las quevamosadirigir a continuaciónnuestraatención.

2. Los linajesen las ciudadescastellanashajomedievales

CuandoYves Barel publicó su célebreobra sobreel sistemaurbano
medieval,en la quese asignaun papelclave,comoya hemosadelantado,a la
institución del linaje, eranpocaslas investigacionesque se habíandedicado
al análisisde la vida política de las ciudadescastellanasbajomedievales,y
por ello este autorapenasutilizó ejemploscastellanosparailustrar su tesis,
limitándoseen granmedidaa recordarsólo el casode Valladolid, conocidoa
travésde la obra de BennassanHoy sabemosmuy bienque éste representa
un casoentreotros múltiples, y que por consiguientela Coronade Castilla
ofreceun panoramaprivilegiado parael investigadorinteresadoen la carac-
terizacióndel linaje urbanomedieval64,

Hay queteneren cuenta,no obstante,quela palabra«linaje» fue utiliza-
da en la Castillabajomedievaly modernaparahacerreferenciaa realidades
socíopolíticasmuy diversas,y de entreellas en el presentecontextosólo nos
va a interesarde forma preferenteuna, concretamenteaquéllaen que los
linajes aparecencaracterizadoscomo agrupacionesde parientesde carácter
más o menosamplio y exclusivista,que tuvieron reconocidasatribuciones
políticas como mecanismosreguladoresdel reparto de oficios de gobierno
urbano.

Las ciudadescastellanasen cuyasconstitucionespolíticas se contempla-
ron este tipo de linajes fueron en términosrelativos minoritarias,aunque
ciertamentese contaronentreellas variasde las principalesciudadesde rea-
lengo65 y en la submesetanortepertenecierona estegrupola mayoríade las
ciudadesrealengasde ciertaimportanciademográficao política 66

<A Vid. JM~. MonsalvoAntón, art. cil. en nota3. Tambiénsu otroartículu «La sociedadpolíti-
ca en los concejoscastellanosde la Mesetadurantela épocadel regimientomedieval.La distribo-
clon social del poder»,en Concejos y ciudades en la Edad Media Hispónica. II Congreso de Es/u-
¿mr Medievales, León, ¡990,PP~-

359-414~TambiénM. A. LaderoQuesada«Linajes,bandosy par-
cialidadesen la vida política de lasciudadescastellanas(siglosxlv y xv)» Cuadernos de la Biblio-
teca Española, París, 1 (1991), Pp. 105-134. Tambiénpublicadoen Temas Medievales (Buenos
Aires), 3 (1993).Pp. 255-286.Enestasobrasseincorporaabundantebibliografía. Hacemosalgunas
referenciasa casosmenosconocidosen nuestrosartículos«Estructurasfamiliaresde la nobleza
urbana...»Y «Conflictospolíticosen Avila...» Y nuestroarticulo inédito enviadoa Cuadernos de
Estadios Medievales y Ciencias y Técnicas Historiográficas (UniversidaddeGranada)«Documen-
tos parala historia de los linajes urbanoscastellanos.LasOrdenanzasdel linaje dedentrode Olme-
dude1514».

<>~ De entrelas 17 ciudadesqueenel siglo xv tuvieron derechoa enviarprocuradoresa Cortes
constaquelassiguientesconocieronel linaie comoinstitucióndegobiernourbano,conunosu otros
matices:Avila, Salamanca,Segovia,Soriay Valladolid.

~«Ademásde lascinco ciudadesmencionadasennotaanterior,hayquedestacarlas siguientes:
Medinadel Campo,Arévalo,Olmedo,Aranda deDuero,CiudadRodrigo y Alba deTornies.Todas
estasciudadesestuvieronsometidasendiversosmomentosde los siglosbajomedievalesal régimen
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Determinarlos factoresque llevarona estaconcentraciónen la submeseta
nortede ciudadesenlas queel repartode oficiosde gobiernourbanose efec-
tuabapor linajesrepresentaunatareamuy difícil, aunqueno cabedudade que
el hechoguardóciertarelación conla notableconcentraciónde caballerosque
se dio en las ciudadesde este ámbito, comoconsecuenciade las circunstan-
cias en que se desarrollóel procesode su repoblación,que contribuyeron
decisivamentea diferenciarsu perfil socioeconómicodel de las ciudadesmás
septentrionalesdel reino, y en particularde las vinculadasal camino de San-
tiago,en las queel pesode lapoblacióndedicadaal comerciofue mayor67,

Por quéal sur de la CordilleraCentral sin embargoapenasse encuentran
ejemplosde ciudadesqueen susconstitucionespolíticascontemplenestetipo
de linajes68 resultaun pocomásdifícil de explicar,aunqueen términosgene-
ralesno cabedudade queen esteámbitoel fenómenourbanoo concejil 69 no
alcanzóel vigor queen las tierras al norte de la Cordillera,y quizáspor ello,
cuandoAlfonso XI introdujo sus reformasen el régimende gobiernode los
concejos,pudo imponerunos modelosque garantizasenun mayor interven-
cionismo regio 70, y en el casode las ciudadesandaluzasestaexplicación

señorial,pero la mayoría,con la excepciónde Alba de Tormes, tenninaronpermaneciendoen el
realengo.El casode Albade Tormesresultaatípico por haberconjugadola pervivenciade los lina-
jescon laadscripcióndefinitiva al régimenseñorial.

«~ El ejemplomásilustrativo lo proporcionaBurgos, dondeno se conocierontos linajes.Tam-
pocolos conocieronlasciudadesriojanas,en lasqueno obstantelos oficios de regidoresfueronde
renovaciónanual. Vid, nuestrosartículos «Conflictos estamentalespor el control del gobierno
municipal en Logroñoa fines del xv y principios del xvi» Cuadernos de Estudios Medievales y
Ciencias y Técnicas Historiográficas, Granada, 17 (1992), Pp. 205-26. Y «SantoDomingo de la
Calzadaen la Baja Edad Media. Aspectosde su organizaciónpolítico-institucional»Berceo, 130
(1996), pp. 107-i22. Otras ciudadesimportantesdel ámbito del camino de Santiagoque tampoco
conocieronlos linajesfueron Palenciay León. SobrePalencia‘aid. A. EstebanRecio, Palencia a
finesde la Edad Media. Una ciudad dc señorío episcopal. Valladolid, 1989. Se tratabade unaciu-
dad de señoríoen la quelos oficios se renovabananualmente.SobreLeón Vid. J.M’. Santamaría
Luengos,Señorío x relaciones de poder en León en la Baja Edad Media (Concejo y cabildo cate-
dral en el siglo xv), León, 1993. A. EstebanRecioy MU. IzquierdoGarcíasostienenlatesis deque
en las ciudadesenque el predominionobiliario era indiscutible las oligarqutaslocales lograron
organizarseen linajes,mientrasqueenaquéllasdondela composiciónsocialde la clasedominante
estabamásdiversificadaéstano pudo orgaoizarseen linajescerradosy el accesoal gobierno local
fue másfluido. Vid, su art. «Familiasburguesas representativasde la élite palentinaa fines de la
Edad Media»Studia Historica. Hisroria Medieval, ¡0(1992),p. 102. Estatesis resultamuy discuti-
ble porqueno tieneen cuentaque enmuchasciudadesde la mitad surpeninsular,sobre todo anda-
luzas,en las queel predominionobiliario fue absolutono seconsolidaronlinajescomo instituciones
degobiernourbano.Sí resultaútit sin embargoparadar cuentadel contrasteadvertidoentretos sec-
toresseptentrionaly meridionalde la submesetanorte.

68 La excepciónmás significativa es la de Trujillo. Vid. C. Fernández-DazaAlvear. «Linajes
trujillanos y cargosconcejilesen el sigloxv>’, enLa ciudad hispánica durante los siglos xtti al xvi,
1, Madrid, 1985, Pp. 419-432.También su tesis doctoral, La ciudad de Trujillo y su Tierra en la
Baja Edad Media, UniversidadComplutense,Madrid, 1991.

69 Sobrela implicacionesde los términos«sistemaurbano» y «sistemapolítico concejil» vid.
3M’. Monsalvo Antón, «Concejoscastellano-leonesesy feudalismo(Siglosxs-xsu).Reflexiones
paraunestadode la cuestión»Studia Historica. Historia Medieval, lO (1992),Pp. 203-44,en pani-
cularp. 223.

~<‘ Vid. M. GonzálezJiménez,«El régimenmunicipal en Andalucía»Archivo Hispalense, 210
926).
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resultatodavíamásverosímil,yaquedesdeelpropio momentode su conquis-
ta y repoblaciónel rey se reservó las principalesatribucionesen la designa-
ción de los oficialesdejusticiay administraciónlocal, mientrasqueéstoscon-
tinuabansiendoelegidoslibrementeen el seno de las comunidadespolíticas
localesen los concejosde las Extremadurascastellanay leonesa,a raíz del
fracasode AlfonsoX enimponerel FueroReal 71

En efecto,aunqueno en todoslos casosresultaposibledemostrarlo,se
adviertequela consolidaciónde los linajescomoinstitucionesconatribucio-
nesen el reparto de oficios concejilesse produjo en la mayor partede los
casosde forma paralelaa la introducciónde las reformasdel régimende
gobiernolocal porpartede Alfonso XI, y respondióa la necesidadde conci-
liar el afán intervencionistade la monarquíacon los deseosde los grupos
dirigentesurbanosde mantenersus posicionesde poder, estableciendoun
régimenderepartoqueevitaselaproliferaciónde conflictosen su seno72~ y
estaconcomitanciade los dos fenómenosse manifiestapor ejemploen el
hechode queen todoslos modelosde repartode oficios adoptadosen estas
ciudadesocupóuna posicióncentralel de regidor vitalicio, puestoque, con
la única excepciónsignificativade Trujillo, no se dieron casosde ciudades
gobernadaspor linajes en las que los oficios del regimientose renovasen
anualmente~

No obstante,no en todas lasciudadescastellanasen las quese impusoun
régimende repartode oficios deregidoresvitalicios por linajes, éstosconsi-
guieronconsolidarsecomo instanciacon derechoa intervenir en el proceso
de selecciónde estosregidores,sino que en muchoscasosfueron otras ins-
tanciaslasqueefectivamentellevaron acabola selección,enprincipio respe-
tandola normade adscripcióndel oficio vacanteal linaje correspondiente~

~> La imposición del FueroRealllevabaconsigola sustituciónde los alcaldesforeros,elegidos
por lassociedadespolíticaslocales,por los alcaldesdel rey. Alfonso X tuvo querenunciara supro-
yectoantela resistenciaofrecida porlasciudades,pero tanto en sureinadocomoen los de sussuce-
soresse comenzóa constatarcon frecuenciala presenciaen las ciudadesde alcaldesforáneos,coe-
zístíendo,no obstante,con los foreros.Sobre la defensade susfueros por las ciudadesfrente a la
monarquíaen la segundamitad del xlii y primeradel xiv, Vid. J.M’. Mínguez.«Las Hermandades
generalesde los concejosde la Coronade Castilla (Objetivos,estructurainterna y contradicciones
en susmanifestacionesiniciales)»,en Concejos y ciudades... Pp. 539-568.

72 La investigaciónsobre los linajesurbanoscastellanosno estátan avanzadacomoparapoder
determinaren muchoscasosen quémomentoseconsolidaroncomoinstitucionesdegobiernourba-
no. En diversoscasosse ha demostrado,no obstante,que su consolidacióndefinitiva se produjoa
raizde la creaciónde los regimientos.Son los casos,entreotros, deCiudadRodrigo,Segovia,Soria
o Valladolid. Remitimosa la bibliografíacitadaennota64.

~ En Trujillo los oficios, incluido el de regidor, se renovabancadados años,y los oficiales
salientesno podíanser reelegidoshastaque hubiesentranscurridodos años. Vid. C. Fernández-
Daza,«Linajes trujillanos....»Pp. 426 y ss. Otro casotodavíamal conocidoenel quese pudo dar la
coexistenciade linajesy oficios de regimientode renovaciónanual esel de Arandade Duero.Nos
basamosen indicios contenidosen AGS, ROS,11-1480,fol. 256. Consta,no obstante,queen época
de los ReyesCatólicos los regimientosen Aranda ya eranperpetuos,pero entonceslos linajes no
interveníanen laelecciónde los regidores.

~ Un ejemplomuy claro de estemodelo lo proporcionaSalamanca,dondelos regidoreseran
nombradosporel rey a propuestadel concejo, si bien por virtud de lasordenanzasde SotosAlbos
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peroconel pasodel tiempo, y el arraigode prácticasirregularesen la provi-
sión de los oficios, sin siquieraatenderlaen lo másmínimo W Y de ahí que
se pudiesendar situacionesparadójicas,como la que reflejan las actasdel
concejode Valladolid de 1498, que recogenla petición de un tal Bernal
Fran9es,miembrodel linaje Tovar, que habíarecibido del rey merceddel
regimientoque habíaocupadoJuan de Torquemada,miembrodel linaje de
Rehoyo,y por estarazónsolicitabalicencia paracambiarde linaje, a fin de
poder serluego admitido al desempeñodel oficio W No obstante,a pesarde
queestasprácticasde intervencióndirectade los reyesenelnombramientode
regidores,y sobretodo de traspasoy ventade estosoficios entreparticulares,
afectarona la mayoríade las ciudadesrealengascastellanas,no consiguieron
despojartotalmentea los linajes de bastantesde ellas de las funcionesquese
les habíanasignadocomoorganismoselectoralescon facultadesparala provi-
sión de los regimientosvacantes.Y sin dudalos ejemplosquemejor lo
demuestrannos losproporcionanlas ciudadesde Medinadel Campo¾Soria78

y Olmedo~, resultandoalgomásconfusos,entreotros,losde CiudadRodri-
go y Arévalo ~

los oficios debíanrepartirsea partesigualesentre los dos linajes de Maldonadosy Tejadas.Los
autoresconsultadosno determinanhastaqué punto se respetóeste principio de igualdad. Vid, la
obra clásicade M. Villar Macias,Historia de Salamanca, Salamanca,1974. TambiénM. González
García,Salamanca en la Baja Edad Media, Salamanca,1982, pp. 103 y ss. Y Cl. LópezBenito,
Bandos nobiliarios en Salamanca, Salamanca,1983.

7> Por ejemploen Segoviaen la segundamitad del siglo xv ya no se teníanencuentalasads-
cripcionesa linajes establecidasenépocade AlfonsoXl pararegularlastransmisionesderegimien-
tos. Vid. Mt AsenjoGonzález,Segovia. La ciudad y su Tierra afines del Medievo, Segovia,1986,
pp. 411 y ss.

~ Vid, F. Pino Rebolledo,Libro de Actas del Ayuntamiento de Valladolid. Año 1498, Vallado-
lid, 1992, p. 55.

~ Vid. M>. 1. del Val Valdivieso, «Medinadel Campoen la épocade los ReyesCatólicos»,en
Hisroria de Medina del Campo y su Tierra, Valladolid, 1986, vol. 1. pp. 233-314. En particularpp.
288y ss.

~ Vid, nuestroartículo«Estructurasfamiliares...»
‘>~ Sobrelos linajesdeOlmedovid, nuestroartículo«Documentosparalahistoria...»
~ En Arévalo habíacinco linajes, cadauno de los cualesteníaasignadosdos regimientos,y

ningunopodíasernombradoregidor si no eramiembrodel linaje en el que habíaquedadovacante
el oficio parael que habíasido asignado.Así se haceconstarenAGS, RGS, ViIi-15t19, emplaza-
mientoal regidorde ArévaloJuanOsorio. Uno de los cinco linajeshabíaprotestadoante los reyes
porquehabíanhechomercedde un regimientoa un tal JuanOsorio, por renunciaque en él había
hechoAntonio de Miraval, el cual no era aptoparaaccederal oficio porque no era miembrodel
linaje.De estosededucequelos linaje en Arévaloya no ejercíanel derechode elegir a los regido-
res, ya quelo quese denuncióno fue el procedimientode accesoal oficio, por transmisióndirecta
entreparticulares,sino el hechode que el designadono era miembrodel linaje.La obra de 1. de
Montalvo, De la historia de Arévalo y sus sesmos, Avila, 1928, resultainsuficienteparaconocer
esteaspectode la organizaciónde los linajes deestaciudad.El casode CiudadRodrigoseconoce
mejor graciasa A. Bernal Estévez,El concejo de Ciudad Rodrigo y su Tierra durante el siglo xv,
Salamanca,1989, pp. 270 y ss. En estaciudad los regimientosse los repartíanlos linajesde Carel
Lópezde Chavesy Pacheco.Segánesteautora la muertede un regidorse reuníanlos regidoresde
amboslinajes paraelegir al sucesorentrelos miembrosdel linaje al quepertenecíaeí fallecido.
Analiza tambiénalgunaseleccioneso designacionesirregularesen queno se siguióeste procedi-
miento.Por nuestrapartehemosconsultadounaejecutoriaa favor dc PedroAlvarez Centenoen el
pleito quetratóconel comendadorAlonso del Aguila, sobreun regimientodeCiudad Rodrigo,en
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Estacapacidadde disponersobreel repartode oficios vitalicios que
tuvieronreconocidalos linajes de varias ciudadescastellanasles confiere a
éstosunanotableoriginalidadconrespectoa los delas ciudadesbrabanzonas
o de la propiaciudadimperial de Metz,por cuantolos oficios quebabíande
serrepartidosentrelos miembrosde estasúltimas agrupaciones,que por lo
demáscasi nuncaactuaroncomo órganoselectorales,erande renovación
anual.Y estehechoyade por si favorecíaqueestosúltimos linajesestuvie-
senorganizadosde unaformamuchomenosjerarquizadaquelos castellanos,
enlos que,aunqueengradovariable,los regidoresconsiguieronalcanzaruna
posiciónde preeminenciaindiscutible dentro de su linaje con respectoa los
demásmiembros.Un ejemploextremo en estesentidonos lo proporcionala
ciudad de Avila, dondeen primer lugar los linajes no pareceque intervinie-
sen en el procesode elecciónde los regidores,si bienen contrapartidaeran
estos oficiales quienestendíana reservarseel derechode elegir a quienes
debíandesempeñarlos oficios menoresque correspondíaproveeral linaje,
quesolían serderenovaciónanual,comopor ejemploel alcaldede Herman-
dad 81 En Medina del Campo,dondecada linaje contabacon un regidor y
dos escribanosvitalicios, queen estecasosíqueerandesignadospor proce-
dimientosde elecciónenel senodel linaje, los regidoresno llegarona alcan-
zar una posiciónde tan absolutaprepotenciacomo en Avila, pero si que
gozabande ciertaspreeminenciasquelesconvertíanen auténticoscabezasde
linaje 82~ Y por fin, por ponerun tercerejemplo, en Soria,dado que sólo la
mitad de los linajes podían tenerrepresentantesen el regimientopor haber
doblenúmerode linajesquede oficios de regidores,estaposiciónde preemi-
nencia de los regidoressólo podíaadvertirseen algunos de ellos, pero de
hecho se daba,quedandoúnicamentemitigadaen aquelloslinajes en que
habíados familias igualmentepoderosase influyentesque se disputabanla
hegemonía83

Porlo demás~l hechode quelos linajes delas ciudadescastellanasestu-
viesenorganizadosinteriormentede unaforma muchomásjerarquizadaque
sushomólogosdel ámbitodel imperio alemán,es unaconsecuencialógicade
queen las ciudadesde esteúltimo ámbito mantuvieronbastantefuerza
durantelos siglos bajomedievalesprincipiospolíticosde carácterconsociati-
yo, mientrasque en las castellanaspor esta misma épocase imponían los
principios jerárquicospropios de la concepciónnobiliaria del gobierno.Por

AGS, ROS,1V-ls 16. Segúnel punto de vista de PedroAlvarez Centenoeraa los cinco regidores
del linaje en el que se producíala vacantea quienescorrespondíadesignaral sucesor.Al parecer
este individuo consiguiómayoríaentreestosregidores,peroel candidatocontrariosuméa los votos
obtenidosentreéstos los de los regidoresdel linajede los Pacheco.Enel ConsejoRealesteóltimo
procedimientono fue aceptadocomo válido y por ello seasignóel regimientoa PedroAlvarezCen-
reno. Estaconstatacióncontradice,pues,la tesis principal de Bernal Estévez.En cualquiercasoes
indudablequeen estaciudad sólo los regidoresteníanderechodeelecciónactiva, y no el conjunto
de los caballeroshidalgosde los linajes.

>~ Vid, nuestroartículo «Conflictospolíticos enAvila...» En particularel doc. nl 2, pp. 99-1(10.
82 M>. i. del Val Valdivieso,op. cit. p. 288.

«‘ Vid, nuestroartículo «Estructurasfamiliares...»
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otra partela concepciónquede los oficios se teníaen las ciudadesde uno y
otro ámbitoeramuy distinta,y ello repercutíaen la forma deorganizaciónde
los linajescomoorganismosconimplicacionesenel repartode estosoficios.

En concretoen la Castillabajomedievaltendióa imponersela concepción
de los oficios como fuentesde ingresoseconómicos,tanto regularescomo
irregulares,y como consecuencialos enfrentamientosparaaccedera éstos,
sobretodo cuandose tratabade oficios vitalicios o quereportabansustancio-
sosbeneficios,como por ejemplo las procuracionesa Cortes,adquiríanun
caráctermuchomásferoz queen las ciudadesbajomedievalesdel ámbitoale-
mán, dondeel desempeñode oficios al servicio de la comunidadpolítica
urbanarepresentabamás una cargaque una fuente de provechoeconómico
inmediato.Por lo tanto eralógico que los linajes de las ciudadescastellanas,
cuandoactuabancomo organismosredistribuidoresde oficios entendidos
comoprebendas,se estructurasende una forma eminentementejerárquica,
paraqueel principiodeautoridadevitasequeproliferasenlos conflictosinter-
nos a la hora de proveerlos oficios vacantes.Y a este respectolos linajes
comoinstitucionesde gobiernourbanodesempeñabanparalanoblezaurbana
lamismafunción queel linaje,entendidocomosimpleforma de organización
familiar, paralaaltanoblezatitular de numerososseñoríosjurisdiccionalesy
otraspropiedades,en cuantoque, segúnsugiereDuby, los linajes se desarro-
llaron como formade organizaciónfamiliar de la noblezacuandohubo dere-
chosy propiedadessusceptiblesde sertransmitidasporherencia84

Hastaquépunto los linajes de las ciudadescastellanasllegaronaconsti-
tuir organismosredistribuidoresde prebendas,comoconsecuenciadel arrai-
go en la Castilla bajomedievalde la concepcióndel oficio como fuente de
beneficioeconómico,lo podemosconstatardandocuentadel sistemade pro-
visión de escribaníaspúblicasdel númeroen algunasde esasciudades,que
contrastade forma notablecon el que se siguió en las ciudadesdel ámbito
del imperio alemán.En efecto,en estasúltimasel oficio de escribano,al ser-
vicio de las autoridadesde gobierno local, eradesempeñadopor personasa
quienesestasautoridadescontratabanpor un periodode tiempo determinado,
quepodíaserprorrogadoporconvenienciadeambaspartes,atendiendoa su
cualificación.En el contrato se fijaban las retribucíonesa las que teníadere-
cho el escribano,y del mismomodo se pormenorizabancondetallelas tareas
queteníaquedesempeñar.Y unapruebade quea lahorade seleccionara los
candidatosparaocuparesteoficio se teníasobretodo en cuentael criteriode
su aptitudprofesional,antesque el de premiar fidelidadespolíticas, la pro-
porcionael hecho de que un alto porcentajede estos oficiales procedíade
otrasciudadesdistintasde aquéllasen las queerancontratados85

En las ciudadescastellanaspor el contrario todas las escribaníaspúbli-
cas,tanto las del númerocomolas del concejo,adquirierondurantelos siglos

~ Vid, obrasdeO. Duby y K. Schmidcitadasennota 1.
85 Vid. O. Burger, Dic sudwesideutschen Stadtschreiber ini Mitrelalter, Bóblingen, 1960. Y F.

miele,Dic Freiburger Stadtschreiber im Mittelalrer, Friburgo deBrisgovia, 1973.
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bajomedievalesun manifiestocarácterdeprebenda,de maneraqueel acceso
a su desempeñose regulabapor procedimientosque en absolutoteníanen
cuentala aptitudprofesionalde los candidatos,quesimplementese les supo-
nía por el hechode habersuperadolas pruebasquela monarquíahabíaesta-
blecidoparaconseguirel titulo de escribanopúblico.Porel contrario losfac-
tores determinantesparaqueunapersonaaccediesea unaescribaníadel
númeroo a unaescribaníade concejopodíansero biensupertenenciaa una
familia de escribanoso la posesiónde dinero suficienteparacomprarun ofi-
cio de escribaníapuestoenventa,o el haberprestadoalgúntipo de servicio a
los reyes,queéstosconsiderabandigno de premio,por citar sólo algunosde
loscasosmás frecuentes.

En estecontextose explica por consiguienteque en algunasciudades
castellanaslas escribaníasfuesentambiénoficios quese proveíandesdelos
linajes, como era el casotodavía a fines de la EdadMedia en Medina del
Campoy Olmedo86 y lo habíasido a] parecerconanterioridaden Soria ~.

En estasciudades,cuandounaescribaníaquedabavacanteeraal linajeal que
éstahabíaestadoadscritaal que le correspondíadesignaral nuevotitular
entresusmiembros.Y por supuestoen las elecciones,en las quese seguíael
mísmoprocedimientoque paraelegir a los regidoresvitalicios, no eranlas
cualidadesprofesionalesde los candidatoslas que eran valoradaspor los
caballeroshijosdalgoconderechoavoto, en primer lugar porquemuchosde
ellosno eranlas personasmásidóneasparallevar acaboestetipo de valora-
ción, ya que no era inhabitual en el estamentohidalgo que algunos de sus
miembrosno supiesenescribir. En efecto,cuandose asignabaa un cuerpo
electoralcomoel queconstituíanlos linajesen Olmedoo Medinadel Caínpo
la función de seleccionara los escribanos~,ya quedababien patenteque lo
que importabano era reclutara buenosprofesionales,sino poner en manos
de la sociedadpolítica local la capacidadde disponerde unaprebendamás
conla quepremiarserviciosde carácterpolítico.

Ademásde los oficios vitalicios de regimientosy escribanías,los linajes
de las ciudadescastellanasintervinieronen la provisiónde otros muchosofi-
cíosde renovaciónanual,quelas fuentesdocumentalesdel siglo xv y del XVI

denominaron«cadañeros».Estoseranpor lo generaloficios de los llamados
«menores»,porquemenor erala influenciay provechoeconómicoque con—
llevabasu desempeño~ Peroen algunasciudadesexistió otro oFicio que no

«« SobreMedinadel Campo,vid. M>. 1. dcl Val Valdivieso, Op. cit. SobreOlmedovid. nuestio
articulo «Documentosparala histona.»

~ Sobrelos escribanosen SoriatratamoscLt nuestrate,is doctoral Lo L1rtrco~oduro sr,riano y su
ci,nbiro a fines de la Edad Media, t.JniversidadComplutense,Madrid, 1992, 1. 1, pp. 958-981.

~> Los oficios menoresprovistos por los linajes presentangran variedad de unasciudadesa
otras. El casode Soria lo analizamosen «Introduccióna la historia institucionaldel concejo(le
Soria en la Baja Edad Media» En la España Medieval, 11(1988),Pp. 23-44, En Olmedolas orde-
nanzas(leí linaje «dedentro»dc 1514 no dejan lugara dudassobre la intervenciónde los linajesen
la elecciónde los oficios c.-adane,-os, aunqueno precisancuáleseranéstos.En Medinadel Campo
los 1 ¡na¡esintervienenpor turno preestablecidocii el nombramientodc mayordomo.sayones,anda-
dotesy t>tn.,s Oficiales. Vid. M’.t. del Val, op. cil, p. 289. En Segovialos linajesse repartieroncon
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erade caráctervitalicio, ni en sentidoestrictotampoco«cadañero»,quefue
tan ambicionadopor los miembrosde las familias de las oligarquiascomoel
propiooficio deregidor,y fue el de procuradoraCortes,queen el transcurso
del siglo XV se fue convirtiendoen unafuentede provechoeconómicocada
vez másimportante89 En estesiglo fueron sin embargosólo 17 ciudadeslas
que conservaronel derechode enviar representantesa Cortes,de entrelas
cualesmásde la mitad, en concretonueve,se localizabanen la submeseta
norte. No obstante,a pesardel mayor arraigode la institucióndel linajeurba-
no en este ámbito de la Castilla bajomedieval,fueron tambiénvarias entre
éstaslas ciudadesque no conocieronestainstitución, y en concretoBurgos,
León, Toro y Zamora~ En las otras cincoqueenviabanprocuradoressíque
estuvoarraigadaestainstitución,perolas distintascaracterísticasqueadopté
en cadauna de ellas tambiéndeterminaronque su papel en el procesode
eleccióndeestosprestigiososoficiales fuesemuy variable.

En un extremotenemosel casode Avila, dondeal parecerhasta1515 los
procuradoresa Cortesse elegíanporvoto entrelosregidoresde los linajesde
SanJuany SanVicente,de forma quesaldríaelegidouno porcadalinaje. En
1515, sin embargo,se aprobóuna ordenanzaque determinóqueen adelante
se eligiesenpor sorteoentrelos mismosregidores,echandoen un cántarolas
papeletasconel nombrede los regidoresdel linaje de SanJuany en otro las
correspondientesal de SanVicente,de forma quesiguiesegarantizadoel que
habríaun procuradorde cada linaje Ql En ninguno de los dos casoslos lina-
jes desempeñabanfuncionesde auténticoscuerposelectorales,pero,comoya
hemosadelantado,en Avila estasinstitucionesteníanunaforma de organiza-
ción muyjerarquizada,quereservabaalos regidoresprácticamentetodas las
funcionespolíticasde ciertaimportancia,y al parecerinclusoa algunosregi-
doresmásquea otros

En el otro extremopor el contrariotenemosa la ciudadde Soria,donde
los linajesactuabancomoauténticasasambleaselectoralescuandoles corres-

los regidoresla tareadedesignara los oficiales menores,segúnprocedimientoestablecidopor sen-
tenciaarbitral de 1433. Vid. J. MartínezMoro, «Participaciónen el gobiernode la Comunidadde
Segoviade lo.s diferentesgrnpossociales.La administracióndejusticia(1345-1500)».en La ciudad
hispánica... pp. 701-716. TambiénM’. Asenjo,op. cit. PP. 440 y ss. En Salamancay Avila noeran
los linajessino los regidoreslos quedesignabana los oficiales menores.ParaSalamancavid, obras
citadasennota74. ParaAvila nuestroartículo«Conflictospolíticos...»y JI. MorenoNúñez,Avila
-‘-u Tierra en la Baja Edad Media (Siglo.t- ym-xv), Valladolid, 1992. En Aranda de Dueropor indi-
cmos se puedepresumirque eranlos regidoreslos que designabana los oíiciales dc renovaemon
anual, entre los quedestacabanlos alcaldes.Vid. M. HurtadoQuero, Colección diplomática del
archivo histórico ,nunií.-ipal de Aranda de Duero. Documentos reale.s (Siglos sin al xvi). Aranda de
Duero,1986, doc, nt 19. Pp.38-9.

~> Vid. C. Olivera Serrano,Las Cortes de Castilla y León y la crisis del reino (1445-14 74). El
repiso-o de Cortes, Burgos, 1986.

90 Sobie procedimientosde elecciónde procuradoresa Cortesen distintasciudadesrecopila
noticiasJ -Mt CarreteroZamora,Cortes, monarquía, ciudades. Lis Cortes de Castilla a conuenzos
dc la ¿poca moderna (1476-1515), Madrid, 1985.

Vid, nuestroart. «Conflictospolíticos...»
92 Ibid. doc. n>. 2. Al parecerlos señoresde Villatoro y Navamorcuendedisfrutabande una

posiciónpm-ivilegiadaenel senodel linaje deSanVicenle, lambién renteal estodc los megidores.
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pondíadesignara procuradoresa Cortes,hecho queno se dabacon mucha
frecuencia,ya que erandocelinajes, que se agrupabande tres en tres para
repartirseesteoficio, deforma que sólo cadacuatro convocatoriasles tocaba
designarprocurador,y dadoquesólo erandos lossolicitadospor el rey,entre
los tresdesignadospor los correspondienteslinajesdebíaefectuarseun sorteo
paradeterminarcuáleseranlos queacudíana la reuniónde Cortes,y quiénel
que se quedabaenSoriaconderechoa obtenerun tercio de losbeneficiosque
a los otros dos lesreportasela procuración~tQue los linajessorianosfuncio-
nabancomoasambleaselectoralesa lahorade designarprocuradoresaCortes
lo confirman algunasnoticias sobrecomprasde votosy sobornos,e incluso
poderesnotarialesde caballeroshidalgosausentespor losquecomunicabano
delegabansu voto paraasambleaselectoralesinminentes‘~. En lapráctica,sin
embargo,la votaciónerauna simple formalidad, ya que siempreresultaban
elegidoslos individuosmáspoderososdel linaje, con frecuenciaregidores,y
sólo se planteabanproblemascuandoen un mismo linaje ningunafamilia
habíaconseguidoalcanzaruna posición de liderazgo indiscutido,sino que
variasse disputabanelaccesoa los másremuneradoresoficios. En estoscasos
en algunasocasionesse tuvo querecurrirajuecesárbitrosquerepartieronofi-
cios entrefamilias, anulandoya de antemanoel procedimientoelectoral~ y
en otrasel conflicto estallóen el propio momentode procedersea la elección
del procurador,teniéndosequeresolverincluso medianterecursoal Consejo
Real 96

Los procesosde elecciónde procuradoresa Cortesen las otrastresciuda-
desen las que las estructurasde gobiernourbanocontemplabanla figura del
linaje —Salamanca,Segoviay Valladolid— nos resultanpeor conocidos,
pero segúnCarreteroZamoraen los tres casosel modeloelectoralemanaba
de los propios linajes, y de hecho,dado que se tratabade ciudadescon sólo
dos linajes,el procedimientodebíasermássencilloqueen Soria,y máspare-
cido al de Avila, aunquedesconocemossi estabatan controladopor los regi-
dorescomo en esta última ciudad ~ Con los ejemplosaducidosha podido
quedardemostradocómoel desarrollode unaconcepciónpatrimonialistadel
ejerciciodel poderen las ciudadescastellanas,queademástendíaaequiparar
oficio con beneficio, confirió a los linajes como institucionesde gobierno

~ Desarrollamosestacuestiónen Estructuras de poder en Sorio a fines de la Edad Media,
Valladolid, 1993, PP. 82 y ss.

~ En 1518 Hernandode Barrionuevoacusóa Iñigo Lópezde Medrano de habertratadode
ganarvotos «porruegosdesobornose compradedineros».Segúnprovisión de ACS, ROS,1-lS18.
Poderescondelegaciónde voto los hemnosencontradoen gran númeroen los protocolosnotariales
de los siglosxvm y xvmm.

«> Vid, la sentenciaarbitral de repartode oficios en el linaje de San Llorente dc 1470. que
extractamosen«Estructurasfamiliaresde la noblezaurbana PP.70-1 -

96 Conflicto por la procuracióna Cortesenel linajede BarnuevoentreFemandode Barrionue-
yo, alcaldemayordeAln,azán,e IñigoLópezdeMedrano,en AGS, ROS, 1-ISIS. Conflicto del año
1520 eml el seno del linaje de Morales Hondonerosentreel regidor JuanMoralesy Franciscode
Albornoz, hijo de un oidor de la Chancillería,enACS, ConsejoReal. leg. 148, fol. 8.

«~ J.M>. CarreteroZamora.op. cit. p. 132.
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urbanoun perfil muy distinto en éstascon respectoal que habíanadoptado
en las ciudadesbrabanzonas.Por lo demásen estasúltimasel triunfo final de
los movimientospolíticosgremialesterminóobligandoalos linajes del patri-
ciado a compartiramplias parcelasde poder con el sectorde la población
urbanaorganizadoen gremios, y este hecho tambiéncontribuyódecisiva-
mentea imprimir a estoslinajesbrabanzonesun perfil muy distinto alde los
castellanos.En efecto,en las ciudadescastellanasbajomedievalesel proceso
de evolución de las estructuraspolíticasfue de signocompletamentecontra-
rio al queconocieronla mayor partede las ciudadesdel ámbito del imperio
alemán,por cuantoestuvoorientadohacia el fortalecimientodel monopolio
en el ejercicio del poder por partede las oligarquiasnobles, y la exclusión
máso menostotal de la poblaciónpecherade la participaciónen losórganos
de gobiernolocal 98, Comoconsecuencia,uno de los rasgosque máscontri-
buyenaconferir su originalidada los linajes de las ciudadescastellanasde la
submesetanortefue que no tuvieronquecompartirparcelasde podercon los
órganosinstitucionalesque agrupabana la poblaciónpechera,con la única
excepciónsignificativade lavilla de ArandadeDuero.

En efecto, en estavilla burgalesase constataa travésde algunosdocu-
mentosaisladosquejunto a los dos linajes de caballeroshijosdalgode Don
PeroGarcíay Don Romero,existió unaterceraformaciónpolítica, la Comu-
nidadde pecheros,que teníareconocidasigualesatribucionesa las de aqué-
líos, puestoque de los nueveregidoresquehabíaen la villa, cadalinaje ele-
gía tres y la Comunidadpor su parteotros tres ~ Y estacircunstanciaes la
queexplica queen Araíadatuvieselugar el feíaómneíao,iíaimnaginableen otras
ciudadescastellanas,del abandonode los linajespor partede ciertoscaballe-
ros hidalgosparaincorporarsea la Comunidad~

CiertamentecuandoAlfonso Xl creó los regimientos,en algunasciuda-
desno asignó todoslos oficios a los linajes, sino que reservóunoscuantos
parael Común de pecheros,como ocurrióen Segoviay tal vez tambiénen
Avila ~ Peroen estasciudadesla poblaciónpecherano consiguióconsoli-
dar el derechoa poderdisponerefectivamentede estosoficios, parautilizar-
los como plataformadesdela quehacerrepresentarsus interesesen cl

~ La creación de los regimientospor Alfonso Xt es la quedeterminala consolidacióndc este
proceso.El grado de exclusiónde la poblaciónpechera(le las institucionesde gobierno urbano
varió de unasciudadesa aíras. El casoextremodc exclusión,enel grupode lasciudadescon lina-
jes, lo proporcionaValladolid. Vid, nuestroarticulo «Estructurasfamiliares» p. 54, nota 31. Un
articulo introductorioa la cuestiónde la participaciónpolítica del Comúnen las ciudadescastella-
nasen JM’. MonsalvoAntón, «La participaciónpolítica de los pecherosemm los municipioscastella-
nos de la Baja Edad Media. Aspectosorganizativos» Siudia ¡-listorica. Historia Medieval, VII
(1989), ThQAVV.---,.

«> Vid. M. HurtadoQuera,op. cil. doc. n
0. 20. Pp.40-1 -

mt» ACS, ROS, 11-1480,fol, 256. Se haceconstarquecuandola reinaJuana,esposade Emirique

IV, fue señomadeAranda seaprobaronunasordenanzaspor lasque seestablecióquenadie pudiese
pasartede un linaj. a aíro «ni entraren el cuentode la Comunidad».Ahora, incumpliendoestos
omdenamu.as.alguimos miembrosde los linajes sehabíanpasadoa la Comunidad.

SobreSegovia,vid. Mt Asenjo. op. cit. SobreAvila nuestroarí. «Con] etaspolíticos en
Avila.,,,> p. 72.
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gobierno local. Y por ello el Común no se consolidóen ellas comotercera
instanciapolíticacapazde rivalizarcon los dos linajes,segúnocurrióalpare-
ceren Arandade Duero.

La debilidadpolítica del Común de pecherosen la prácticatotalidadde
las ciudadescastellanas,y muy en particularde aquéllasquecontemplaronla
figura del linaje en sus institucionesde gobiernourbano,impidió que estos
linajes entrasenen un procesode rápidadisolucióno relajamientode sus
estructurasjerarquizadasde organizacióninterna,al modo como ocurrió en
ciertasciudadesbrabanzonascomo Lovaina,dondelos oficialesque debían
ser reclutadosentrelos miembrosde los linajes terminaronsiendo seleccio-
nadospor los gremios,y viceversa,paraevitar que se desarrollasentenden-
cias oligarquizantes.

Los linajes de las ciudadescastellanas,como agrupacionesde nobles,
eranorganizacionesmuchomásjerarquizadasquelos linajes de las ciudades
del ámbito del imperio alemán,inclusoen aquelloscasosexcepcionalesen
que éstosteníanreconocidasformalmenteatribucionesde gobiernourbano.
Aunquede hechoen Castillalos linajes urbanostambiénestuvieronabiertos
a la incorporaciónde nuevosmiembros,en ellosdominó másque en los de
las ciudadesdel imperio el afánexclusivista,queen los casosextremoslle-
vabaareservarel derechode pertenenciaa los linajes a los hijos varonesde
hidalgosmiembros,segúnun principio muy arraigadoenla mentalidadnobi-
liaria de la época102• Y paracontrastarrecordaremosque en Bruselasbasta-
ba con queel padreo la madrede un individuo cualquierafuesenmiembros
de un linaje paraqueéstepudieseaccederal mismo, independientementede
que su otro progenitorfueseo no decondiciónpatricia.

En los linajes de las ciudadesbrabanzonas,y en generalde todas las del
ámbito imperial alemán,advirtiendoqueen estasúltimas no se consolidaron
como institucionesde gobiernourbano, no podían imponerseunas fuertes
disciplinasjerárquicasporquelas constitucionespolíticas urbanasfavorecían
la rápida rotación en el desempeñode los oficios, paraasí impedir qtíe se
consolidasenformasde ejerciciodeínasiadopersonalizadodel poder,queen
contrapartidafueron las que se impusieronen Castilla tras las reformasde
Alfonso XI.

No obstanteno hayqueperderde vistaquefueron tambiénmuy numero-
sas las ciudadescastellanasqueno conocíeronla figura del linaje comoinsti-
tución de gobiernourbano,y en las quesin embargosi que estáconstatadala
existenciade linajes como formas de organizaciónfamiliar de la nobleza
urbana.A priori por consiguientepodríamospresumirque en estasciudades
los linajespresentaríanmayoressimilitudes con losGeschlechterde la mayo-
ría de las ciudadesalemanas,por cuantoen amboscasosse trataríade formas
de organizaciónfamiliar de los grupossocialesdoíninantessin traducciónen

tul En Soria scaccedíaa los linajes por vía agnaticia,aunqueesta rigurosa mlormna fue dejadade

observar,dejandoa eleccióndecadalinaje el poderadmitir a maridoso hijos dedoncellashijas de
mmcmbrm>sdcl Li naje. Vid. nuesíroartículo «Estructurasfamiliares.- » p. 63.
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la organizacióninstitucionalurbana.No obstanteparaque esto fuese cierto
habríaque admitir tambiéncomo un hechoevidenteque la nobleza urbana
quecontroló la vida política de las principales ciudadescastellanasbajome-
dievalesconstituyóun grupo sociopolitico asimilableen sus características
principalesa los patriciadosde las ciudadesalemanas.Y segúnnuestropunto
de vistaestepresupuestoes inadmisible,ya que,comohemosdemostradoen
otrasocasiones,las diferenciasentreestosdos grupossociopolíticosson muy
profundas1(13, y no pudierondejar de tenersu traducciónen la adopciónde
distintosmodelosde organizaciónfamiliaren uno y otro caso.

En efecto,en contrade lo queparecesugerirMonsalvoAntón, las formas
de organizaciónfamiliar de los gruposnoblesdelas ciudadescastellanasen
linajes no difirieron en nadade las adoptadaspor la que él llama «nobleza
territorial», conceptoun tanto equivoco, que señamejor sustituirpor el de
altanobleza ‘~. Esteautorse resisteacalificar comonoblesa las oligarquias
de las ciudadescastellanasbajomedievales,a las que en contrapartidasin
embargono tiene inconvenienteen englobarbajo el problemáticoconcepto
de patriciado 105 Y asíse explicaquellegue a considerarcomo«injerencias
bastardasde la noblezaen los concejos»la presenciapolítica de linajes de
alta noblezaen ciudadesrealengascastellanas,que él fechaen el siglo xv,
pero que tiene claros precedentesen el siglo XIV ~ No obstante,no se
puedehablardeuna«injerenciabastarda»de la noblezacuandode hecholos
principalesoficios de gobiernourbanoestabanreservadospor las propias
constitucionespolíticaslocalesa nobles.Seríapreferible, paraevitar caeren
estascontradicciones,revisaralgunasde las categoríasutilizadas,y dejando
aun ladoel afánpor encontraratoda costapatriciadosen las ciudadescaste-
llanasbajomedievales,admitir abiertamenteque éstasa partir del siglo xív
entrarondelleno enla esferadegobiernode la nobleza.

Y asíresultamásfácil explicarqueen su forma de organizaciónfamiliar
tanto las familias de alta noblezatitulares de grandesseñoríos,como las de

03 Vid, nuestroarticulo «El perfml socioeconommco,,.»
m04 Vid. ].M

0. MansalvaAntón, «Pa,-entcscoy sistemaconcejil...» p. 956. Afirma quelos lina-

jes ombanossonmenosuniformesy rígidosque los de la noblezaterritorial. Sonatochaslasobras
que handemostradoque las formas de organizaciónfamiliar de las oligarquiasumbanasrespondíami
al muismo modeloque lasde la altanobleza.Muy clarificador a esterespectoresultael artículode
M~.C. Quintanilla Raso,«Estructurassocialesy familiaresy papel político de la noblezacordobesa
(Siglosxmv y xv)» En la España Medieval, IIt (1982), vol. II, pp.]3l-352. Tambiénresultafunda-
mental la obra de MC. Gerbet,La nohlesse dans le royaunme de (astille. Elude sur ses struclures
sociales en Esrrérnadure (1454-1510),París, 1979. Su pmopuestadc diferenciarentrealta, media y
bajanoblezanosparecenásadaptadaa la realidadcastellanaquela de quienestratan decontrapo-
ner noblezaten-itorial y patriciadourbano.

0.5 Vid. J.M’. MansalvaAntón, «Parentesco.,.»p. 958. Sugiereqtme quizássólo a partirdel fims
de la Edad Media se pueda empezara hablarcon propiedadde noblezaurbana,puestoquehasta
entonces«noblezafeudal»y «oligarquíaurbana»habíanconstituidodassectoresbiendiferenciados
dentrodel bloquehegemónico.No alcanzamosa ver dónderadicabanlos factoresdediferenciación
apartir del siglo xlv. En contrapartidaesteautorsostienequeel conceptodepatriciadono sepuede
reservarsólo a mercaderesy hombresde negociosdeciudadesindustrialesy comerciales(Ibid. p.
938). Al proponerestodejaun tanto vaciadadecontenidoestanoemon.

06 J.M’. MansalvaAntón, «Parentesco...»,p. 962.
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regidoresde ciudadesrealengas,muchasde ellas a suveztitularesde señorí-
os más modestos,adoptasenel mismo modelo,el del linaje reforzadoa tra-
vésdela institucióndel mayorazgo107

En el ámbito del imperio alemánbajomedievalpor el contrario, aunque
se utiliza indistintamenteel término de Gesc’hledit parareferirsetanto a las
agrupacionesfamiliaresde los patriciadosurbanoscomoa las de la alta y
bajanoblezarural, lospuntosdecoincidenciaentreambasrealidadesno eran
muchos.En efecto, las formas de organizaciónfamiliar de la noblezarural
alemana,conceptoque abarcadesdelos príncipesterritorialeshastalos más
humildesrepresentantesde la caballeríaimperial, difirieron notablementede
las adoptadaspor los patriciadosurbanos,por másqueéstostendiesena imi-
tar en sus formasde vida a esta nobleza.Y un factor muy importanteque
determinóestadistintaorientaciónde las formasde organizaciónfamiliar fue
que el tipo de bienes objetode repartopor herenciaera de naturalezamuy
distintaen uno y otro caso.En efecto, los linajesnobiliarios basabansuposi-
ción en el ejercicio de derechosseñoriales,que eranobjeto de transmisión
hereditaria,peroqueal mismo tiempohabíaque tratarde mantenerrelativa-
menteconcentradosparaque la posición política del linaje no sufriese
menoscabo,y sus miembros tuviesenaseguradaunaposición económica
suficientementeholgadacomoparano verseforzadosal desempeñode fun-
cionesconsideradascomoimpropiasde su estamento,comoerapor ejemplo
la de trabajar,aunquefuese en empresasmercantiles~ Algunos de estos
derechosseñorialesademásformabanpartedel patrimonio del linaje encali-
dad de feudo,y estehecho imponíala obligación de transmitirlosal hijo pri-
mogénito,favoreciendoasíaún más la estructuraciónde estoslinajes nobles
segúnun modelobienjerarquizadoy de corteagnático~

Los patriciadosurbanospor el contrariono tenían que atendertanto al
objetivo dela preservacióndeuna posiciónpolítica basadaen el ejerciciode
derechosseñorialestransmisiblespor herenciaa la horade adoptarun mode-
lo de organizaciónfamiliar. De hechola posiciónde hegemoníapolítica que
en determinadasépocasdisfrutaron en las ciudadesalemanaslas familias
patriciasno se basabaen una apropiaciónde los oficios de gobiernourbano,
queconllevasela patrimonializacióny derechode transmisiónen herenciade
éstos.Másbieneracl resultadode la implantaciónde unossistemasde elec-
ción de oficialesde marcadocaráctereooptativo,mientrasque los principios
sobrelos quese basabael sistemapolítico urbanono contemplabanla posibi-

~ Vid, las obrasdeMC. QuintanillaRaso y MC. Cerbelcit, en nota 104.
¡ >« lundamentaiparael conociniento de todasestascuestmoneses la obra de K.H. Spicss.

Earnilie u,md Verwondtschaft fin demasí.lmen floclmadeí des Spíit,nittelalters. Stuttgart, 1993, También,
c(,ncarácterdivulgalivo, R. Endres,Adel fi, derfriihen Neuzeit, Munich, 1993.

1 -os pasosdadosen estesentidopor los linajes noblesalemanesen épocamedievalfuerom,
amenosnotablesqtme los dadospor sushomsmt5logoscastellamios,graciassobre todo a laado~~ciónde la
imisli 1 m.mción del mayorazgo.ctmyo cquivalente alemán,cl fideicomiso,no comenzóa difundi rsehasta
la Edad Moderna.Gr. obrascitadasen nota anterior. l>ara el conocimientodel derechosucesormo
nobi1 ario en la Alemnaniamnedieval interesa,II. Schui,e,Das Eré- und Farnilienrechí dcc deuisrhe,m
liv, ,os ci, cies Mitteíolters, Halle, 1 8?1



176 MáximoDiago Hernando

lidad de quedeterminadasfamilias o gruposde familias llegasena alcanzar
el derechoamonopolizarel ejerciciodel poder,o al menosa participaren el
mismopor derechode sangre.Porotra parteel ejerciciodel poderen las ciu-
dadesno representabaparalas familias patriciasunafuentedeingresoseco-
nómicos,al modocomolo era paralas familiasde lanoblezaen susseñoríos
tanto mrales comourbanos.En efecto, en el ámbitoimperial alemánde la
Baja EdadMedia los oficios de gobiernourbanono estuvieronremunerados
económicamente,y paramuchosrepresentaroninclusounafuentede gastos.
y por ello en esteámbito no se constatala prácticade la apropiación,compra
y ventade oficios, quepor el contrarioya comenzóamanifestarseen la Cas-
tilIa bajomedievaly alcanzóenormedifusión a partir del siglo xvt en este
reino líO La incorporaciónde oficios de gobiernourbanoa mayorazgos,tan
frecuenteenla Castilladel Antiguo Régimen,no tieneningúnequivalenteen
el mundoalemán,y estasimpleconstataciónnos da ideade hastaquépunto
los gruposgobernantesdelas ciudadesen uno y otro ámbito,por respondera
dos perfiles sociopolíticosdistintos,adoptarondos modelosde organización
familiar diferentes.

En efecto,no hay indicios que apuntena hacerpensarque en los Ges¿ch-
lechter de los patriciadosurbanosalemanesse estableciesenmecantsmos
parafavoreceren las transmisionesde herenciaa los primogénitos,y evitar
así la dispersióndel patrimonio. La mayor partede estasfamilias debíansus
fortunasa los negociosmercantilesy financieros,y unaparteimportantede
su riquezaestabainvertida en sociedadesmercantiles,de marcadocarácter
familiar. En estascircunstanciasresultacomprensiblepor consiguienteque
estasfamilias regulasenlas transmisionesde herenciay las concertacionesde
matrimormiossiguiendounoscriterios distintos a losadoptadospor loslinajes
de noblezarural. Perono es ésteel lugarde profundizaren el tratamientode
estacuestión,que por otra parteel estadoactual de las investigacionesde
basetampocopermiteclarificarcuantoseríadeseable.

En cualquiercaso consideramosque ha podido quedarsuficientemente
demostradoque el linaje, ya se le considerecomo institución de gobierno
urbano,yacomoforma de organizaciónfamiliar, constituyóunarealidadcon
perfiles muy distintosen el reinode Castillaporun ladoy en el imperio ale-
mánpor otro.En el presentetrabajonos hemoscentradosobretodo en anali-
zar al linajecomo instituciónde gobiernourbano,habiendopodidoconstatar
queestuvomuchomáspresenteenel mundocastellanobajomedievalqueen
el alemán,dondesólo lo encontramosen un marcogeográficomuy restringi-
do, en concretoen Brabantey Lorena,territorios quepor lo demáspresenta-
ban un caráctermarginal en el conjunto del imperio,del que dejaronde for-
mar parteen el transcursode la EdadModerna.Ademáshemosdemostrado
queinclusoestoslinajesqueasumieronfuncionespropiasde institucionesde

mc> Vid. nimestro artículo «El perfil sociocconómico TamohiénF. Tomásy Valiente, «Origen
bajomedievalde la patrimonializacióny la enajenaciónde oficios públicos en Castilla»Actas del 1
Shnpo.-cim.o>m de His;orh, de (o Adminixtroc.ión, Madrid—Alcalá de Henares, 3970, PP. 125—162,
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gobiernourbanorespondierona dos modelosmuy distintos en Castilla por
un lado y en Brabantey Metz por otro, porque en el primer ámbito fueron
marcosde agrupaciónde nobles, y en el segundode familias patricias,per-
fectamentediferenciadasdesdeel punto de vistade la adscripciónestamental
de la noblezarural.


