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hmN.-Con el objeto de profundizar en la caracterización desde el 
vista socieconómico de las oligarquías urbanas del reino de Castilla 
bajomedieval y moderna, el autor se centra, en el presente trabajo, 
' is monográfico del caso de la ciudad de Soria, en un marco cro- 

e abarca preferentemente la segunda mitad del siglo xv y la pri- 
1. Presta particular atención a la identificación de los miembros 
to, que fueron 6 hasta 1543 y 12 a partir de esa fecha, advirtiendo 
1 siglo xv presentaban un perfil socioeconómico relativamente 

e a de los que entraron en el consistorio a raíz de la ampliación del 
de oficios en 1543. Para llegar a esta conclusión se basa en el análi- 

liado de las fuentes de ingresos y elementos de fortuna de los prin- 
representantes de las familias tradicionales de la oligarquía soriana, 
exhaustiva caracterización de los nuevos regidores incorporados en 
e sus familias. Insiste en llamar la atención sobre la importancia que 
Soria en la primera mitad del siglo XVI la dedicación a la ganadería 

e como vía de enriquecimiento, que permitió a los más aforiu- 
zar el control del ejercicio del poder local. 

CLAVE: Edad Media, Edad Moderna, siglos XV-XVI, España, Castilla, Soria, 
Régimen urbano, Oiigarquias. 

m.-Knights and ranchers, evolufion of the socioecononzic profile 
orian oliga~chy in the 15th and 16th centuries: In order to get 
characterization from the socioeconomic point of view of the urban 
S of the Castilian kingdom in the later medieval and early modern 
author tries in the present work to analyze the case of the city o£ 
the second half of the 15th centuiy and the first half of the 

tury. Paying special attention to the identification of the mem- 
the town-council, he also realizes that those of the 15th century 

a relatively different socioeconomic profile compared with those 
red the council in 1543, when the number of offices was doubled. 
s to this conclusion after a detailed analysis of the income sources 
ents of fortune o£ the principal representatives of the traditional 
0f the Sorian oligarchy, and an exhaustive cliaractenzation o£ the 
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new membres incorporated i n  the council in 1543 a n d  of their y que en cada gran ámbito político del Occidente medieval se 
insists on showing the  importance that t ranshumant  ranc&g sieron unas tendencias peculiares propias. 
in the 16th century a s  a means of enrichment, t h a t  a l l o ~ ~ e d  t h  
n a t e  t o  get in to  the  urban  oligarchy. quí no disponemos de lugar suficiente para entrar a ofrecer ejem- 

que ilustren estas afirmaciones, pero centrándonos en concreto 

Urban govement ,  Otigarchies. ito político en el que vamos a efectuar nuestra investiga- 
a Corona de Castilla, indicaremos que un tópico historiográfico 
te difundido ha contribuido a presentarlo como uno de los te- 

En 10s ú l thos  años, diversos y prestigiosos medieva os europeos más marcados por la prepotencia política nobiliaria, 
nido insistiendo reiteradamente en poner de manifiesto 10s los que menos desarrollo alcanzó por consiguiente la burguesía. 
que incurrieron las corrientes bistoriográficas del pasado pico enlaza directamente con otro de mayor alcance que pre- 
tablecieron para el mundo medieval una rígida dicotomía xPlicar el atraso económico de Castilla como consecuencia de 
dad, y una estricta identificación del mundo rural con el esunta aversión de sus grupos dominantes hacia las actividades 
y del mundo urbano con el desarrollo del capitalismo Y d ntiles Y artesanales, y desde esta perspectiva resulta absoluta- 
sía (1). Gracias a este replanteamiento teórico, en la ac deformador y entra en total contradicción con las evidencias 
corrientes historiográficas vigentes han asumido la tesis cas disponibles (3 ) .  
que las estructuras políticas y socioeconómicas "feu r0 si comparamos la situación de las ciudades castellanas bajo- 
zaron a las ciudades igual que a los ámbitos rurales, Y un ales Con sus contemporáneas de otros ámbitos europeos no po- 
es frecuentemente traído a colación para ratificarla es dejar de advertir que la mayoría de ellas estaban marcadas por 
solidación de muchas ciudades como entes corporativos tructura social en la que correspondía a la nobleza, con claros 
al modo de auténticos señores feudales sobre amplios sec es en el mundo rural, el papel hegemónico, traducido en el 
blación campesina, e incluso sobre otros núcleos urbano olio en el ejercicio del poder político local y en la imposición 
entidad (2).  pautas culturales e ideológicas (4). En términos comparativos 

por su parte esta reconsideración del perfil polftic iudades inglesas este elemento noble estaba mucho menos pre. 
mico de las ciudades europeas medievales ha llevado t no resultaba en absoluto hegemónico, si bien esta situación se 
tir la importancia de la presencia de la nobleza en mu n gran medida al escaso poder de atracción que en aquel país 
pero un análisis comparativo de las múltiples monograf 
a distintas ciudades en particular nos viene a poner de man 

on numerosas las investigaciones monográficas más o menos recientes que 
a este respecto las diferencias entre unas Y otras llegaron. ostrado el interés de miembros de la nobleza y de las olirgarquías ,,hanas 

stilla del siglo xv por las actividades mercantiles y fiilancieras. D~ cuenta 

(1) interesantes reflexiones y críticas de posturas liistoriográfica de ellas J. VALDE~N BARUQUE, en su ponencia «Las oligarquias urbanas», en 

sobre las relaciones de ciudad y campo en la Europa medieval en A. 3' ciudades.. ., págs. 507.523, 

dad y caillpo eii la Europa iiiedieval», Sfudia Historica, Historia Me "0s autores han avanzado la hipótesis que sostiene la existencia de una 

núm. 2 (1984), págs. 27-53. etría en la Corona de Castilla entre las villas del litoral cantábrico y su 

(2) para el caso de la Castilla bajoliiedieval se puede encontrar donde el poder urbano habría estado en manos de la burguesía, y las 
extenso de la tesis que considera a las ciudades coma señorios colectivos interior del reino, gobernadas por una nobleza d e  segundo rango, con 
po,lencia de J. A. B~NACHIA HERNANDO, " ~ 1  concejo como sefiorío (Casi específicamente rurales. Vid. F. A. GARC~A DE CORTAZAR, « ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ i ó ~  
x,,)B, en concejos y ciudades de la Edad Media Hispánica. 11 Coflgre e la sociedad altornoiana en los siglos x al xrvn, Berceo, 88 (1g75), pág. 8. 

~ ~ d ; ~ ~ ~ l ~ ~ ,  ~ ~ ó ~ ,  1990, 429463. Consideraciones más generales so reeminencia de pautas culturales nobiliarias en las &dades Castellanas 
de las ciudades en la sociedad feudal en diversas obras de R. H. *IL les trata A. MACKAY, en «Cultura urbana y oligarcas en el si. 
en su reciente libro and French tou'ns in feudal societ~. A cofn del 1 Congreso de Hisforia de Andolucía. Andalucía ,wedieval, 11, 

Cambridge, 1992. 
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