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SUMEN.-Partiendo de mediados del siglo XIII, época desde la que empie- 
proliferar más las noticias sobre las dificultades de los monasterios rio- 
para defender sus bienes y señoríos de las usurpaciones efectuadas por 

bros de la nobleza, se trata de dar cuenta del carácter de las interven- 
de los representantes de este grupo sociopolítico en los referidos mo- 

ios hasta principios del siglo XVI. Con ello se pretende preferentemente 
car un aspecto de la historia política del ámbito riojano durante la épo- 

e a las intromisiones nohilianas. 
eniendo en cuenta 'que La Rioja h e  un territorio donde se establecieron 

erosos linajes trataron sistemáticamente de ampliar sus bases de ejercicio 
der, propiciando situaciones de violencia endémica, se intenta determi- 

s CL4x2: Edad Media, siglos XIII-XV, España, Rioja, Historia poiítica y social, 
Nobleza, Monasterios. 

thirteenth century, period when more information becomes 
iculties of the La Rioja monasteries in defending their pro- 
lands (señoríos) from usurpations by memhers of the nohi- 

ounts the character of the intervention in the monasteries of 

teries in their efforts to confront the interference of the nobles. 
e author analyzes to what extent the noble families involved the monas- 
in their political plans, taking into account that La  Rioja was a territory 
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where  large monasteries were founded a t  the height of the  Middle En particular se ha llamado la atención sobre el alcance de este fe- 
were i n  the  fourteenth a n d  fifteenth centuries powerful noble f O en Galicia, donde según Vasco de Aponte para los nobles de 
matically tried t o  \viden their pourer  bases, by encouraging s i tua 
m i c  violente. ón las rentas percibidas de diversos monasterios representaban 

e sus ingresos fijos más pingües (4). Pero no se han prodigado 
KEY N~ORDS: Middle Ages, 13tn-15th centuries, Spain, Rioja, Political and soci 

Nobility, Monastenes. as las in~estigaCi0neS dedicadas a otras regiones, a pesar de que 
sos existen indicios documentales suficientes para pre- 
bién fuera de Galicia las usurpaciones nobiliariac de bie- 

La intervención de los nobles en los monasterios euro tenecientes a monasterios, preferentemente benedictinos, al- 
vales ha sido repetidamente evocada por los más diversos on gran intensidad y estuvieron acompañadas de otras múltiples 
res hasta el punto de haberse convertido en uno de los tópi cas de intervencionismo. 
hituales de la historiografía medievalista, aunque es cierto e hecho las investigaciones sobre monasterios han solido primar 
lisis del problema se ha enfocado preferentemente desde el nálisis de los siglos plenomedievales frente a los de la Baja Edad 
vista institucional, prestando particular atención a la figura j d Media y apenas se han ocupado de determinar el alcance del in- 
la encomienda, conocida como avouerie en francés y Vo encionismo de la nobleza, que fue precisamente más intenso du- 
mán (1). e esta última época. Y es por ello que se impone la necesidad de 

Para el caso concreto de Castilla hay que destacar la eter proyectos de investigación que vayan más allá de la mera re- 
obras dedicadas al análisis de este régimen de encomiend ucción de la historia de los distintos monasterios en particular, 
perspectiva preferentemente institucional o jurídica (Z), 1 objeto de, a través del análisis comparativo, tratar de establecer 
dios sobre monasterios enfocados desde otra perspecti ncias en las formas de relación de los distintos representantes de 
también datos referentes a intromisiones de la nobleza ta y media nobleza castellanas con los varios monasterios localiza- 
estas institucion'es eclesiásticas, traducidas por regla gen en sus ámbitos de influencia política. Han de ser por consiguiente 
paciones de bienes (3) .  s que se marquen como ámbito espacial una región suficiente- 

(1) Entre las obras clásicas dedicadas a la cuestión hay que desta Compleja en la que coexistan tanto una sociedad nohiliaria di- 
E. OTTO, cme Entwicklung der deutschen Kirclienvogtei irn 10. 1 ada como una pluralidad de instituciones monásticas. Por su- 
~ b h ~ ~ d l u n g e r t  zur ndtflerer2 uizd neueren Geschiclite, fasc. 72, Berlín, 1 o a partir de estas investigaciones, muy apegadas al tratamiento 
clásico de análisis aplicado a los monaSterios bávaros en Ph. DOLLIN 
des classes ~uraies en Bavi¿.re, París, 1949, págs. 62-77. S datos empíricos aportados por la documentación, sólo se  podrá 

(2) ~~~t~~~ la obra de T. L. Snvros Diez, La encon?ieiida de n r a unas coilclusiones d'e carácter muy puntual, al tiempo que se 
corona de Castilla. Siglos X-XV, Roma-Madrid, C. S. 1. C.. 1961. D el peligro contrario de insistir con exceso en la descripción de 
ción a la interpretacióii de los fenómenos de intervención nobiliaria e enos constatables con las mismas características en todos los ám- 
casteilanos en relación con su contexto socioeconón~ico Y político. Da 
se produjeron en la segunda mitad del siglo XIII y primera del xlv a 

proporcionadas por los cuadernos de Cortes. Se detiene muy e 
zar la política de Juan 1 desarrollada tras las Cortes de Soria de 13 tinos castellanos, este autor da cuenta de algunos de los casos más destacados de 

lajara de 1390. Na dedica apenas atención a l  siglo xv y a las pr' ación de bienes monásticos pormiembros de la alta nobleza castellana en  las pri- 

~~~~~e aporta numerosos datos sobre la actkidad reformadora décadas del siglo XIV. Vid. págs. 139 y sigs. Lamentablemente, el documento uti- 
o arroja información sobre los monasterios riojanos. Sí se advierte, no obstante, 

bien bastantes vacías a este respecto, y así, por e,iemplo, apenas 
miendas establecidas en la segunda mitad del siglo xiv sobre lug S de las noticias proporcionadas por este autor que algunos nobles con impar- 

riojan~s. ~n suma, pues, se trata de una obra introductoria que h presencia en La Rioja fueron usurpadores de bienes de otros monasterios. Caso 
n Martínez de Leiva, que tenía bienes tomados al monasterio de San Pedro de 

ta, pero que resulta ya desfasada tanto por sus planlealnientos t 
a, y de Alvar Díaz de Haro, acusado de tomarlos a San Zoilo de Carrión. 

aportes documentales. 
(3) vid. S. MORETA VELAYOS, Renlas moilústicas en Costilla. Vid. J. GARC~A ORO, La reforma de los religiosos españoles en tiempo de los 

do, salan,anca, 1974. Basándose en el libro de cuentas de 1338 de Católicos, Valladolid, 1969, págs. 45-9. 
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