
LA CEEEBRACI~N DE LA FIESTA 
EN LA CIUDAD DE SORIA A FINES DE LA EDAD 
MEDIA U COMIENZOS DE LA EDAD MODERNA 

(SIGLOS m-XVII) 

=a fiesta fue uno de las prin- 
cipales monifestaciones de la cul- 
tura popular en Europa duronte 
los siglos medievales y modernos, 
hasta que el advenimiento de la 
revolución industrial en el trans- 
curso del siglo XIX introduio pro- 
fundos cambios en los modos de 
vida de las gentes, mucho más 
precoces, por supuesto, en los 
ámbitos urbanos que en los ruro- 
les. Pues, además de brindar una 
ocasión para el esparcimiento y 
para romper con el tedio de la 
vida cotidiona, al modo como lo 
sigue haciendo en la actualidad, 
tuvo entonces también un profun- 
do significado cultural y religioso. 
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Y por otro lado desempeñó un 
destacado papel como vólvula de 
escape que garantizaba lo pre- 
servación de la cohesión social, y 
del sistema de relaciones de 
poder vigente. 

Pero, desde esta última pers- 
pectiva, a veces osumió un papel 
de signo completamente contra- 
rio, puesto que los momentos de 
celebración de fiestas también 
proporcionaron buenos ocasiones 
para el desencadenamiento de 
procesos de revuelta social de di- 
versa envergadura. Los ejemplos 
que lo demuestran son numero- 
sos, mas, por ceñirnos a! coso 

concreto de la ciudad de Sorio, 
nos limitaremos a hacer referen- 
cia a un singular suceso que allí 
tuvo lugar en el dio de Santiago 
del año 151 2, cuando 
Castilla el rey Fernando el Cotóli- 
co en nombre de su hiia Juona la 
Loco. 

Ese día, una de las principo- 
les iornadas festivas en todo el 
reino de Castilla en aquel enton- 
ces, se estaba celebrando en lo 
plaza del Collado, nombre con 
que se conocía la actuol Plaza 
Mayor, una corrida de toros pre- 
sidido por el corregidor, la princi- 
pal autoridad civil de la ciudod y 

I'laza Mayor de Soria.un día de fiesta o mercado 




















