




















en la segunda mitad del siglo XV, al parecer también marcada por el signo de la violenciae, y por 
esta razón en ambas estimaron necesario los Reyes Católicos introducir reformas en el procedimiento 
de elección de oficiales, orientadas a poner fui a la inestabilidad política anterior. En Vitoria, donde 
existía un grupo oligárquico dominante, al parecer lo consiguieron, pero en Logroüo, donde la 
relación de fuerzas entre los estamentos que conformaban la sociedad política local no aseguraba a 
niwuno de ellos un predominio indisputado, los conflictos continuaron, si bien al menos parece que - 
se consiguó encauzarlos por vías pacíficas. 

Ciertamente los tres estamentos no eran igualmente influyentes en Logroño, pudiéndose advertir 
que los dos que de hecho se disputaban el dominio de la vida política local eran el de los ciudadanos 
y el de los hidalgos, mientras que el de los labradores se limitaba a tratar de equilibrar la balanza 

apoyando unas veces a unos y otras a otros. 
De hecho en la mayor parte de los episodios que hemos analizado el estamento de Ios labradores 

apoyó la causa de los hidalgos, al parecer porque los ciudadanos habían conseguido en momentos 
anteriores monopolizar el ejercicio del poder en la ciudad y trataban por todos los medios de 
continuar haciéndolo, apoyándose en el favor de miembros de la alta nobleza como el conde de 
Aguilar o del Capitán General de la Frontera, quien tenía bajo su control al corregimiento logroñés. 
Pero no siempre fue así, sino que en otros momentos los labradores también se aliaron con los 
ciudadanos en contra de los hidalgos. 

Y así, a título de simple ejemplo, sin ánimo de ofrecer una relación exhaustiva de estos otros 
episodios, recordaremos que en 1515 ambos estamentos protestaron porque muchos de los elegidos 
por el estado de los hidalgos no lo erans3, y que en 1518 contestaron por prknera vez el privilegio 
del que había venido gozando el regidor del estamento hidalgo de tener en su poder una de las tres 
Uaves del arca del 

Como se puede observar se trata de actuaciones que tuvieron lugar en la segunda década del XVI, 
por lo que cabe aventurar la hipótesis de que durante la misma el panorama político de la ciudad de 
Logro60 experimentase un cierto giro. No obstante para Uegar a determinarlo con más seguridad sería 
preciso llevar a cabo una exploración más sistematica de la documentación disponible para esta época, 
y esta labor investigadora resultaría de extraordinario interés, sobre todo para determinar qué 
repercusiones tuvo la revuelta comunera en la ciudad de Logroño, y si los años 1520 y 1521 fueron 
aprovechados en ésta como en otras muchas ciudades castellanas para ventilar conflictos internos, que 
se habían venida gestando durante las décadas previass5. 

En el memonai de Juan de Marquina cit en nota 38 se hace constar que antes de las reformas de los Reyes Católicos 
solía haber con motrvo de las elecciones para los ofinos "muchos escándalos, diferengas e muertes de hombres" 
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Conflictos por el contml del gobierno municipal en Logmño 

Los estudios de Historia urbana van aclarando poco a poco el funcionamiento de las instituciones y del gobierno de cada 
una de las ciudades. En Logroño nos encantramos unas características especiales sobre todo desde el reinado de los Reyes 
Católicos. La elección de los oficiales, regidores, diputados, procurador mayor, mayordomos, alcaldes, e t c  svfnemn n u m e m  
cambios pues tenían relación con el control del poder de la ciudad. Cada uno de los estamentos luchaba por ese control. La 
monarquía tuvo que in t e~en i r  y dictar nomas para que LogroPo pudiera gobernarse sin problemas. En este trabajo se ofrecen 
noticias interesantes de la ciudad en la Baja Edad Media y principios de la Moderna sobre esta amplia problemdtica de los 
oficias urbanos, control del gobierno, iuchas, enfrentamientos, etc. ocumdos en Logmño. 

RESUME 

Les études d'Histoire urbaine expliquent peu A peu le fonctionnement des institvtions et du gouvernement de chaque viile. 
A Logioño, nous nous tmuvons face a des caract6ristiques sp6ciales surtout 6 partir du rhgne des Rois Catholiques. L'6lection 
des officieis, des échenns, des déput6s; du procureur majeur, des majordomes, des maireh, etc. a souffeR de nombreux 

changements car iis a ~ i e n t  un rapport avec le contr6le du pouwir de la viile. Chacun des quatre États luttait pour ce contr6le. 
La monarchie dut intervenir et prendre des mesures pour que Lograño puisse &re gouvemée sans problhme. On a p p r t e  dans 
ce travail des renseignements intéressants sur la ville au Bas Moyen-Age it au debut de I'Age et au debut de i'age Modcrne 

a propos de cette ample probiematique des m6tiers urbains, du contr6le du gouvemement, des luttes et affrontements, e@. 
survenues a Logroño. 

SUMMARY 

Studies in urban history are gmdualiy helping to understand better the operations of the institutions and govemments of 
each of the toms  concerned. In Logroño we find some veryspecial characteristics hpeeiaily since the reignof the Catholic King 
and Queen. The eleclion of officials, regents, deputies, attomeygenerais, stewards, mayo=, and so on expenenced numerous 
changes since these pos6 were related to the contmi of the town's power. Each of these bodies of power srruppied for that 

Control. The monarchy had to intervene and establish norms for the peaceful governing of Logroao. Thi article presents 
interesting pieces of information about this tawn in the late Middie Ages and beginning o€ Modern Age relative to this 
widespread problem involnng the tom officials, the control of the government, rivairies, feuds, etc. which twk place in 
Logroño. 

Cf. nota 58. 
Proponemas aigvnas consideraciones en este sentido, basadas en nuestras investigaciones sobre Sana y Agreda en 

nuestra tesis doctoral, las cuales aparecen recogidas en nuestra comunicación "Los precedentes del movimiento comunero en 
la ciudad de Soria" presentada al Encuentro de Jóvenes Historiadores celebrado con ocasión del Quinto Centenano de la 
Ciudad de Alicante en octubre de 1990. En prensa. 




