
Caballerose hidalgosen la Extremadura
castellanamedieval<siglos XII-XV)

MÁXIMO DíAco HERNANDO *

A pesardeque,comosehaadvertidoreiteradamente,enlosúltimostiemposse
ha multiplicado el número de trabajosde investigación dedicadosal ámbito
geográficode la Extremaduracastellano-leonesaen épocamedieval,son todavía
muchoslos espaciosintegradosdentrodeesteterritoriocuyahistoriabajomedieval
únicamentenosresultaconocidaatravésdeobrasmuyantiguasquefrecuentemente
no dan respuestaa muchos de los interrogantesque hoy tiene planteadosla
investigaciónhistoriográfica’.Porello consideramosquetodavíasigueresultando
muy an-iesgadoacometerla empresadeintentaraclararcuestionesparcialesde la
historia bajomedievalde la citadaExtremaduratomandoen consideracióneste
ámbito geográficoen su totalidad, ya que se corre el peligro de generalizaro
simplificarapartirdelconocimientodeunoscuantoscasosaislados.Y laexperiencia
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Una relación bastanteextensade la bibliografíareciente dedicadaa estacuestiónpuede
encontrarseenBARRIOSGARCíA, A.: «Repoblacióny feudalismoen lasExtremaduras»,EnTorno
alfeudalisn¡ohispánico.1 CongresodeEstudiosMedievales,FundaciónSánchezAlbornoz, 1989,
pp. 419-20. Hay queadvertir,sinembargo,quela calidaddelasobrasincluidasesmuydesigualpor
lo queun repasosuperficialde la lista propuestapuedeproducir en el lector no entendidouna
impresiónequivocada.Yasíqueremoshacerconstarqueel articulodel. GarcíadeAndréssobrelas
comunidadesdevilla y Tierra en Soria, incluido en la citadalista,en absolutopuedeserconsiderado
comounaobraquecontengaaportacionesdeinterésparaeí conocimientode lahistoriamedievalde
la Extremadura soriana,quetradicionalmentehaconstituidoel ámbitode la Extremaduracastellana
al quemenosatenciónsele haprestadoy quemenosha sido tenidoencuentaparala elaboraciónde
los modelos «al uso’ sobrela Extremadura, muyinspiradosenconcejosqueestabanacaballodel
SistemaCentralmies comoSegoviao Avila.

En la EspañaMedieval.n.0 15, 3 1-62 - EditorialComplutense,Madrid, 1992



;2J~c,
,

32 Máximo Diago Hemando

enseña que esto ocurre muy frecuentemente cuando, confonIle la publicación de
investigaciones monográficas sobre ámbitos geográficos restringidos avanza, se
advierte que las variaciones de matiz en la organización social, política y a otros
niveles de unos a otros territorios de la Extremadura castellana llegaban a ser muy
numerosas.

Teniendo en cuenta todo esto, no obstante, hemos querido plantear en el presente
trabajo una reflexión global de este tipo, proponiéndonos como marco de referencia
toda la Extiemadura castellana, pero no con el objetivo de sentar principio o proponer
solución definitiva a la cuestión planteada, sino simplemente para hacer partícipe a
la comunidad científica de nuestro punto de vista, definido en primer lugar a partir
del análisis de primera mano de unos cuantos casos concretos del ámbito oriental de
la Extremooura castellana2 y en segundo lugar a partir del análisis comparativo con
otros casos conocidos indirectamente a través de la bibliografía.

La cuestión que aquí vamos a tratar ha sido, no obstante, ya objeto de discusión
entre distintos autores, destacados conocedores del pasado medieval de la Extremadura
castellana, por lo que nuestra aportación al debate la entendemos más que como un
alegato polémico como una llamada de atención sobre la existencia de materiales
para la investigación empírica hasta ahora no tenidos en cuenta por los investiga-
dores correspondientes que podrían contribuir a matizar en alguna manera sus tesis3.

Por fin y ya para entrar más de lleno en materia advertiremos que al interesamos
:,;,c"'. en poner de relieve el papel de los caballeros y de los hidalgos en los concejos de la
,-",'50.' -

~:;;:-fZ Extremadura castellana durante lo siglos medievales queremos ante todo profundi-
;~tt::¡ zar en poner de manifiesto la singularidad del modo de organización política y social
'~~~'t';_. de este ámbito geográfico, al que muchos historiadores coinciden en reconocérsela,
1c
~:;:;;,: y varios han tratado de reducirla a model04.

Para ordenar, no obstante, la exposición vamos a distinguir dos grandes bloques,
dedicados a períodos cronológicos diferentes, el primero de los cuales comprendería
la fase ~ la historia de la Extremadura castellana durante la cual ésta presentó la
originalidad de no reservar ningún papel relevante en sus estructuras sociopolíticas
a la figura del hidalgo, mientras que el segundo período comprendería a grandes

2 El análisis de los citados casos, entre los que destacaríamos los de Socia y Agreda, lo hemos

llevado a cabo en nuestra tesis doctoral presentada en la Universidad Complutense de Madrid en
abril de 1990.

3 Remitimos en particular a los debates que tuvieron lugar en el Congreso de Estudios Medieva-

les celebrado en León en septiembre de 1987 en los que participaron los profesores A. Barrios,
R. Sánchez-Saus y M. Asenjo. Sus puntos de vista quedan reflejados en la obra citada en nota 1,
pp. 468-470. .

4 Consideraciones de interés al respecto en GARCIA DE CORT AZAR, J. A~: «La Extremadura

castellano-leonesa: hacia la construcción de un modelo», en Revista de Historia Económica,
año V, n.o 2, 1987, pp. 365-370.
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rasgos los siglos XN y XV, cuando por virtud de una serie de fenómenos de cierre

en las estructuras políticas y sociales, que habiéndose gestado en la segunda mitad

del xm cristalizaron en la primera mitad del XN, el hidalgo de solar conocido pasó

a sustituir al caballero villano como miembro por antonomasia del grupo privilegiado,

al menos en algunos concejos muy representativos.

l. LOS CABALLEROS EN LA EXTREMADURA CASTELLANA

HASTA EL SIGLO xm

Constituye un lugar común en la bibliografía al uso destacar como uno de los

principales elementos definidores de la estructura social y por extensión política de
la Extremadura castellana la presencia de un grupo social singular, el de los

caballeros villanos, que gracias al control que habrían llegado a ejercer sobre los

concejos de villa y Tierra se aseguraron para sí un dominio indiscutible en dicho
ámbito geográfico, únicamente compartido con los miembros de los cabildos

catedralicios, planteándose así el contraste entre una Extremadura de caballeros y

capitulares y una vieja Castilla, al norte del Duero, de dominios monásticos y aldeas
con infanzones, en la que por otra parte los ricos hombres, o miembros de la alta

nobleza, tendrían una mayor implantación territorial5.

Admitiendo agrandes rasgos la validez de este modelo los principales problemas

se plantean a la hora de caracterizar en profundidad al grupo de los caballeros

villanos, determinando su origen social y geográfico y poniendo de relieve en qué

circunstancias tuvo lugar el proceso de su promoción social y de su progresiva
conversión en oligarquía política.

Ciertamente los caballeros villanos no fueron exclusivos de los grandes concejos

de villa y rierra de la Extremadura castellana sino que sin ir más lejos también los

encontramos en ciudades castellanas, situadas un tanto más al norte, que nunca

fueron cabeceras de amplios alfoces, tales como Burgos o Valladolid6. En la ciudad

del Arlanzón ciertamente la caballería villana tuvo un carácter muy singular por el
hecho de integrar en sus filas a un elevado número de descendientes de mercaderes

5 Vid. arto cit. en nota anterior. También VILLAR GARCIA, L. M.: La Extremadura castellano-

leonesa. Guerreros, clérigos y campesinos, Valladolid, 1986.
6 Referencias a los caballeros villanos burgaleses en RUIZ, T. F.: «The transfonnation of the

Castilian Municipalities: the case ofBurgos 1248-1350», en Past and Present, n.o 77, 1977, pp. 3-
32. También en su pbra de recopilación de artículos Sociedad y poder real en Castilla, Ariel, Bar-
celona, 1981.

Sobre los caballeros en Valladolid Vid. RUCQUOI, A.: Valladolid en la Edad Media, 2 vols.,
Junta de Castilla y León, Valladolid, 1987, Vid. en particular pp. 120 Y ss. del vol. l.
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extranjerosasentadosen Burgos en el siglo XII y teneren consecuenciaen el
comerciosuprincipalfuentederiqueza7.El casodelacaballeríadeValladolid,según
sugiereA. Rucquoi,seríatambiénmuyparecidounavez queestegruposocialse
huboconstituidoenla segundamitaddel XII porefectodeunaescisiónenel seno
del grupodominantehastaentoncesun tantoindiferenciadodelosboni homines5.

Frenteaestoscaballerosde ciudadesmercantileshabríaquecolocar,segdnel
puntodevistamásadmitidohastafechasrecientes,aloscaballerosdelosconcejos
de laExtremadura,queestaríanmásvolcadoshaciael desempeñode actividades
militares y tendríansusfuentesdeingresosno en el comerciosino en la ganadería
y tambiénenlapercepciónderentasdelaagricultura.Porello aestoscaballerosde
concejosquetodavíaenelsigloXII y granpartedel XIII teníanun mareadocarácter
rural, por no habersedesarrolladosuficientementelas actividadesmercantilesy
artesanales,no handudadoalgunosautoresencalificarlosun tantoimpropiamente
de «oligarquíadecampesinosricosennoblecidos»9.

Ciertamentela documentaciónde quese disponeparareconstruirlahistoria
socialy políticadelaExtremaduracastellanaenlossiglosXl y XII estanescasaque
resultamuy difícil reconstruirel procesode aparicióndel grupo social de los
caballerosvillanos en los concejosde dicho ámbitogeográfico,peroen cualquier
casoafirmarquefueronsimplescampesinosenriquecidosesalgo gratuitoy poco
clarificador, mientrasque aplicarles el calificativo de «ennoblecidos»resulta
erróneoparacualquierfechaanterioral siglo XIV segúndemostraremos.

Por lo demásquienespretendenexplicarlaestructurasocialdelosconcejosde
laExtremaduracastellanaenlaépocaclásicadeprepotenciadelacaballeríavillana
como resultadofinal de un procesode polarizaciónde unacomunidadaldeana
primitiva,estableciendoasíun paralelismocon las aldeasalnortedel Duerodonde
los infanzonesocuparíanel lugar de los caballerosvillanos, consideramosque
procedenincorrectamentepuestoqueen ambosámbitoslos modelosdeorganiza-
cióndelespacioseguidosfueronmuydistintos,dadoquelaestructuradelasociedad
queacometiólatareadelaatribuciónsocialdel espacioeramuydiferentedeun caso
aotro’0. Al nortedel Duerotriunfóel principiodeladisgregaciónjurisdiccionaly así

I/ftf RUIZ, T. F., art. eit.
Vid. RUCQUOI, A., loc. cit.
Vid. PASTOR, R.: «La lana en Castilla y León antes de la organizaciónde ta Mesta»,en

Conflictossocialesvesíanca,nien¡oeconómicoen la EspañaMedieval,p. t90.Estemismopunto
devista esretomadoporLOPEZROORI(iUEZ,C. en su recienteartículo«Laorganizacióndel
espacioruralen los fuerosde la Extremadura castellana»,enEn la EspañaMedieval,n.0 t2, 1989,
pp. 63-94. En particular vio. p. 64.

Estacircunstanciahasido muy bien puesta de manifiesto por]. A, García de Cortázar en la
introducciónala obracolectivaOrganizaciónsocialdelespacioen la Españamedieval.La Corona
deCastilla en los siglos VIII a XV, Ariel, Barcelona,1985,p. 18.
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loshidalgoseinfanzonesqueporaquellastierrasproliferaronvedanreducidaporlo
generalsuáreadeinfluenciasocialy políticaaunaúnicaaldea,mientrasquesólo
los monasteriosy los ricoshombreslograríanextendersudominioaáreasmucho
masextensasaunquenuncatancompactascomolosterritoriosdelascomunidades
de villa y TierradelaExtremaduracastellana”.En esteotroámbitogeográficopor
el contrario, al procedera su organizaciónuna sociedadya másevolucionaday
jerarquizadaen los siglosXI y XII, seimpusounmodelodeorganizaciónjurisdie-
cionalmuydiferentequecontemplabalacreacióndegrandesunidadesjurisdiccionales
organizadasinternamentemediantesubordinacióndeun elevadonúmerodealdeas
aun núcleocabecera,yafueseciudadovilla. Loscaballerosvillanospor lo general
siempreestuvieronavecindadosenestosnúcleoscabecerasdejurisdicciónaunque
enocasionessucondiciónde vecinosdelos mismoslahiciesencompatiblecon la
residenciahabitualenaldeasocasasfortificadasene]campo’2.En cualquiercasoen
másde unaocasiónsepuedecomprobarqueestoscaballerosaccedíanalejercicio
delosprincipalesoficiosdegobiernomunicipal,quelespermitíanejercerautoridad
tanto sobreel núcleo cabeceracomo sobrelas aldeassometidas,gracias a su
condicióndevecinosdelaciudadovillacabecerayasuadscripciónasuscollaciones
y parroquias’>.Estacircunstanciaforzosamenteteníaqueinfundirun ciertocarácter
urbanoal grupode los caballerosvillanos,pormuchoquehastael siglo XIII la
prácticatotalidad de los núcleoscabecerasde jurisdicción de la Extremadura
castellanamantuviesenun marcadocarácterrural, y almismotiempolescolocaba
en situaciónde alcanzarun poderpolítico y socialmuy superioralqueestabaal
alcancede los infanzonesen las aldeasal nortedel Duero,puestoqueel territorio
sobreelquepodíanejercersuinfluenciaeramuchomásextensoy complejo,aunque
dentrodel conjuntodelosconcejosdelaExtremaduratambiénsepodríanestablecer

Relerenciasa la posiciónde infanzonese hidalgosen los territorios al nortedel Dueroen
ESTEPADIEZ, C.: <Formacióny consolidacióndelfeudalismoenCastillay León»,en En tornoal
feudalismohispánico pp. 159-256.

z EstacircunstanciaestáperfectamentedocumentadaparaelcasodeSoriay suTierra,endonde
los caballeros habíanquedadoadscritoscomoparroquianosalasparroquiasdeSoria,no perdiendo
estavinculaciónni ellos ni susdescendientesaunquepasasenaresidira lugaresdela Tierra.Asíse
ponedemanifiestoapartir delanálisisdelassentenciasde concordiasobrerepartode diezmosentre
las parroquias dela ciudadde Soriay lasde los arciprestazgosdesuTierrade los años127<), 1352
y 1451, que están recogidas en el Libro NegrodelArchivo dela IglesiaConcatedraldeSanPedro
dc Soria.

Nosotrosasíhemostenidoocasiónde demostrarloparalos casosde la ciudaddeSoriay dela
villa deAgreda.en nuestratesisdoctoral.El casodeSorialo hemostratadotambiénen «Introducción
a la historia institucional del concejo deSoriaenla BajaEdadMedia»,enEnla EspañaMedieval,

II. 1988, pp. 23-43. En particular pp. 22 y ss.
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gradacionesen función de la extensióny riqueza del territorio jurisdiccional
asignadoy dela importanciaestratégicadel núcleocabecera’t

Y esque,siguiendoelhilo de estasconsideraciones,no hayqueperderdevista
elhechodequeloscaballerosvillanos fueronantetodoguerrerosque,mercedasu
mejorpreparaciónparainterveniren lasoperacionesbélicaspropiasdel medievo
hispanoen~asqueel combateacaballodesempañabaun papelcentral,consiguieron
alcanzarunaposiciónsociopolíticay porderivacióntambiéneconómicadeprepotencia
sobreotros sectoressociales,en panicularen un ámbito geográficocomo la
Extremaduracastellanaenelquelaaltanoblezanoconsiguióimplantarsedeforma
efectivahastaporlo menoslasegundamitaddel sigloXIV, haciendocasoomisode
lapresenciaesporádicaen los siglosXI y XII de algunosde sus miembroscomo
tenentesdelasprincipalesfortalezasde realengo’5.

De hecho,bajo las condicionesde desarrollode las actividadesbélicasque
prevalecieronenelmundohispánicoy engeneralentodoel europeoentrelossiglos
XI y XV, loscastillosdepiedray las ciudadesamuralladasfueronelementosconun
valorestratégicodeprimerordeny porlotantolaorganizaciónpolitico-jurisdiccional
y por derivaciónsocialdel espacioquedóen gran medidadeterminadapor esta
circunstancia.Así, pues,en la Extremaduracastellanalos núcleoscabecerade
jurisdicción, que fueron aquéllosdondese situaron las principalesfortalezasde
piedray en tornoa loscualesse levantaronlamayoríadelas murallasconocidas,
debieronengranpartesu condicióndenúcleosprincipalesdeejerciciodel podera
suparticularadecuaciónparaasumirtareasdedefensadelterritorio.Lainfraestructura
material conla quese dotó aestosnúcleosno bastaba,sin embargo,paraque los
mismos cumpliesensatisfactoriamentela función asignadasino que también
resultabaimprescindiblequecontasenconelelementohumanoadecuado,y ésteen
laCastilladelos siglosplenomedievalesestabarepresentadoprincipalmenteporel
grupocaballeresco.Porello,aunqueesciertoquehubocaballerosennúcleosrurales

~Así lo hemosdemostradoen nuestratesisdoctoralparael ámbitode aExtremaduraoriental
enel quela ciudaddeSoria,queerala queteníaasignadoun territorio juuisdiccionalmásamplio.
destacópor serel núcleoqueacogióal grupocaballerescomás poderos>del queposterionnente
surgióel grupodenoblezamediao aristocraciaurbanaconmásentidaddetodala región.Delmismo
modo,y aunenmayormedida,ocllrrió conotrosgrandesconcejoscomoSegoviay Avila,

Aunqueel papelde laattanoblezaen los concejosdc la Extre~naduraatravésdela tenencia
defortalezashasidoescasamenteanalizadosepuedenencontrarreferenciasal mismoenobrasvarias.
Por ejemplopara Avila, donde la figura del tenentepareceque se introdujo hacia 1135, Vid.
BARRtOS. A.: Estructurasagrarias y de poderen Castilla. El ejemplode Avila <10<55-1320).
Salamanca, 1983, p. 206. Para Soria puede consultat’sc el trabajo de equívoco título «Los señores de
Soriay su castillo enel siglo XII» dePALACIOS MADRID, E,en Celtibc,’ia, n.056, 1977,Nosotios
por nuestraparteen nuestratesisdoctoralnoshetuosreferidotambiénaestacuestiónenpp. 1172 y s.
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de laExtremaduracastellana’6,fueronlosnúcleoscabeceradejurisdicciónlosque
enmayorproporcióncontaronconéstosentresusvecinos,y aunqueesciertoquelos
refes-idoscaballerosnoÑeronquienestuvieronasucargolas fortalezasprincipales’7
tambiénlo esquerepresentaronelgruesodelaguarnicióndelasplazasamuralladas,
queenmomentosdedebilitamientodelamonarquíaasumieronelpapelprotagonista
dedefensadel territorio de su áreadeinfluencia’8 mientrasquecuandoaquéllase
fortalecíaformabanelgruesodelasmiliciasconquecontabaparallevaradelantesus
empresasfrenteal Islamu otros enemigosexteriores‘~.

Portodocuantohemosexpuestoconsideramos,pues,queloscaballerosvillanos
delosconcejosdelaExtremaduracastellanaeranalgodiferenteasimplescampe-
stnosenriquecidos,ya queen ellos se combinabanformas de vida asociadasal
ejerciciodelasarmasqueles acercabanalanoblezadeun lado, y unavinculación
alosnúcleosurbanos,quelosdiferenciabaalmismotiempodeesamismanobleza
de marcadocaráctermral establecidaal nortedel Duero,porotro.

‘> Cf nota12. En fueroscomoel deSoriasecontemplaporsu partetambiénestaposibilidad(Vid.
títutotíl, ep.31 porel se equiparaal caballerodealdea «qui viniere en bestiadesiella»conel villano).

“Cf nota 15. Ciertamentea partir de mediadosdel XII no abundanlas noticiassobre la
identidad de los tenentes delasprincipalesfortalezas,perocuandoafinesdelXIV y principiosdel
XV se recuperan estas noticiasestostenentessiguensiendomiembrosdela altanobleza,muchomás
presenteen la Extremaduracastellanayaenestaúltima época.A finesdelXV porel contrariofue
mas habitualencontrara miembrosde la nobtezamediade las ciudadesal frentede grandes
fortalezasde realengo,y parael casode la Extremadurasorianaasílohemosdemostradoennuestra
tesis doctoral (Vid. cuadron.~ 3). Ya desdeel siglo XIII, sin embargo,los caballerosvillanos
tomabana su cargolas tenenciasde las fortalezasconcejiles.Así lo demuestraet casode la de
Peñalcúzar,dependientedel concejodeSoria,quesegúnel Fuero,tit. IX, ep. 102,eraentregadacada
añoal cargode un caballeroquedebíahacerpleito homenajecon otros cinco caballerosanteel
concejo.Nadaseindicaen el citadotexu>respectoalanecesidaddequeel citadocaballerohubiese
de ser a la vez hidalgo. Dudamos, pues,dequeen aquelcontextoseaplicasela normaobservadaen
el siglo XV en la región extremeñapor virtud de la cual sólo los hidalgospodíanhacerpleito
homenaje,porlo que la tenenciadefortalezasíes quedabareservadaaellos exclusivamente(Vid.
GERBFT.M. C.: Lanoblessedansle royaan¡edeCastille, Publicationsdc la Sorbonne,París, 1979,
p. 120), Hemosdc advertirqueGAUTIER DALCI-IE, J.en su Historia urbanadeLeón y Castilla
en la EdadMedia(SiglosIX-XIII), SigloXXI, Madrid, 979,interpretómal el referidotextodel fuero
de Soria entendiendoqueel «alcázar»mencionadoenel mismoerael castillode la ciudady no el de
Peñalcázar.Nuestrainterpretaciónquedacorroboradapormúltiplesreferenciasencontradasen la
documentacióny enparticularenAGS, CR, 48-1.

‘>Así ocurrió, porejemplo,durantela minoríadeAlfonsoVIII cuandoseprodujoun notable
fortalecimientopolítico delos concejos.Parael casodeSoriahemosreflexionadoen torno aesta
cuestiónapartede ennuestratesisdoctoralen la comunicación«AlfonsoVIII yel concejode Soria»
presentadaallí CursodeCulturaMedievalcelebradoenAguilar de Campoen octubrede1990.

Cf nolaanterior.La importantepresenciade miliciasconcejilesen lascampañasdeAlfonso
VItI haquedadoampliamenteatestiguadaen las noticiasde lascrónicas.
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En estacaballeríavillanase apuntabanya, pues,losdosrasgosquehabríande
caracterizara las aristocraciasurbanasde laCastilladel XV>” y porconsiguiente
consideramosmásacertadoanalizarlaprimeracomo el precedentehistóricoque
preparóelcaminoparalacoiisohdacíóndelasegunda,antesqueinsistirenestablecer
paralelismosconla noblezainstaladaalnortedel Duero,entendiendoque ambos
grupossocialesbasaronsu situacióndeprepotenciaen sucapacidaddeapropiarse
elexcedentecampesinadoatravésdeinstrumentospolítico-jurídicosenuncontexto
de relacionesde producciónfeudales>’.

Ciertamenteha arraigadola idea de quelos caballerosde los concejosde la
Extremaduracastellanafueronguerreros-pastoresy señores-propietariosdetierras
que desdeñaronel ejercicio de las actividadesmercantilesy artesanalesy que
acabaronpor convertirseen una clasede rentistasparalos que trabajaban
labradores,pastoresy otro personaldoméstico,quienesen compensacióna la
situaciónde dependenciaenquequedabancolocadoscon respectoa los citados
caballeroslograríanquedarexentosdel pagode impuestosala monarquíapor
virtud de los privilegios queéstaconcedióa sus ~<señores$>.Lo que ocurrió en
Segoviaen 1256cuandolasordenanzasdadasporAlfonso X pasaronacolocaren
unasituaciónde inferioridada los caballerosquemanteníanoficio, o caballeros
manos,frentealos caballerosserranos,propietariosabsentistasdedicadosprimor-
dialmentealejerciciode lasarmas»vendríaacorroborarestatesis,peroencontra-
partidahayquetenerencuentaquefueradel ámbitode laExtremaduracastellana,
enparticularennúcleosurbanosdelaCastillavieja comoBurgoso Valladolid, los
caballerosvillanos lograron ocuparuna posición de predominio sociopolitico
semejantealadeloscaballerosdelosconcejosde laExtremadura,sinqueporello
abandonasensu dedicaciónalas actividadesmercantilesqueeranlas quegaranti-
zabanlaprosperidadeconómicadeestasciudades.

Paz-aexplicarestadisparidaddesituacionesno sepuedeacudiral argumentode
la frontera,alegandoquefuelasituaciónfronterizadelosconcejosdelaExtremadura
castellanalaquellevó allí aquetriunfaselafigura del guerrero-rentista,puestoque

>~ Estos rasgos sedan porun lado sucapacidaddeurbanizacióny porotro laadopcióndeunmodo
de vida noble.Sobre este punto Vid, la introduccióndel profesorLaderoa la obradeSANCHEZ-
SAUS,R.: Caballen½y linaje en la Sevillamedieval,Sevilla-Cádiz,1989.

Esleplanteamientoese1queadoptaA. Barriosensu ponenciacitadaennota1.
Granimportanciaconcedeala políticadeconcesióndeexcusadosa los caballerosvillanos

como procedimientopara consolidar la situación de predominio socioeconómicode éstos
SANTAMARíA LANCHO, M., en«Del concejoy suténninoala comunidadde ciudady tierra:
surgimientoytransformacióndel señoríourbanodeSegovia(siglosXIII-XVI)», en SiudiaBisIonca,
Historia Medieval,III. 1985,pp. 83-116.

-Vid. ASENJO.M: Segovia.La ciudadysuTierra afinesdelMedievo,Segovia,1986,p.264.
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ya enel sigloXII muchosdeestosconcejoshabíanpasadoaocuparunaposiciónde
retaguardiarespectoa lafronteraconel Islamatodoslosefectossemejantealaque
ocupabanciudadescomoBurgosoValladolid.Porelcontrariounacircunstanciaque
sí debióinfluir en laadopciónporloscaballerosdelasciudadesalnortedel Duero
deun mododevidaqueno contemplabala renunciaalaintervenciónenactividades
mercantiles,sinqueello derivaseenquesufriesemermasu posiciónsociopolítica,
vendríadadaporel hechode queestasciudadesestabanmejorsituadasrespectoa
la red derutasmercantilesde laépocay porel contrariono disponíande amplios
términossujetosa sujurisdicción,peseaquesegúnseha demostradotrataronde
ampliarlosportodoslos mediosasu alcance24.

LascaracterísticasgeográficasdelaExtremaduracastellanapropiciaronporotra
parte,juntocon laadopcióndel modelodeorganizaciónjurisdiccionaldel espacio
en comunidadesde villa y Tierra, la orientaciónde la caballeríavillana haciala
actividadganadera,aunquehayqueadmitirqueenlamayorpartede loscasoslas
fuentesdocumentalesde que sedisponeno son lo suficientementeconcluyentes
comoparademostrarqueyaen el siglo XIII loscaballerosdelasExtremadurasse
habíanconvertidoengrandesseñoresdeganadosqueregentabanexplotacionestan
prósperascomolas de lossiglosXV y XVF5.

Porlo demáspensamosqueno es totalmenteexactala tesisquepresentaalos
caballerosdelaExtremaduracastellanatotalmentedesvinculadosdelasactividades
mercantiles,y así, por ejemplo, las propias ordenanzasde Segoviade 1256

demuestranquehastaentonceshabíaresultadohabitualquepersonasquemantenían
caballoy armasestuviesenal mismotiempodedicadasaactividadesartesanaleso
mercantiles.En laciudaddeSoriaporsuparteseconstataatravésdeunodelospocos
documentosdel siglo XIII quese conservanreferentesa la mismaqueunade las
familiasprincipalesde laentoncestodavíavilla contabaentresuspropiedadescon
dos tiendassituadaspresuntamenteen lacalle comercialdel Collado26.

24 De la ampliacióndesu términoporValladoliddacuentaA. Rucquoi en op. ck Paraeí caso

de Burgos Vid, la tesis doctoraldeBONACI-IIA HERNANDO,].A.: El señoríodeBurgosdurante
la 84aEdadMedia, 1265-1508,UniversidaddeValladolid, 1989.

2> De hecho,aunquela mayoríade losautoresasumencomociertoquelos caballerosvillanos
constituyeronun grupoimportantedc propietariosganaderosya desdelos siglos XII y XIII, las
pruebasaducidasparademostrarlosesuelenreduciralos textosde losfuerosqueregulanla práctica
de la esculco,y a los privilegiosdeAlfonso X alos caballerosdelosconcejosdelasExtremaduras
enlos queseestipulabalaposesiónde un númeromínimode cabezasparaobtenerlaexenciónde
pechospara el apaniaguado que cuidabade ellas.Como ejemplo de esteprocedimientoVid.
PASTOR, Reyna:~<Lalanaen Castillay León antesde lasorganizacióndela Mesta»,en ¿‘onflictos
soc,alesy estancamientoeconómicoen la EspañaMedieval,pp. 135-195.

‘>Archivo dela ConcatedraldeSanPedrodeSoda,libro 27 (Becerrocopiadedocumentos),Doc.
n.0 14.
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Lamentablementelasnoticiasdocumentalesdequesedisponeparareconstruir
lahistoriasocialy económicadelaExtremaduracastellanadel XIII sonsiempretan
lacónicascomo ésta y por consiguienteresultaextraordinariamentearriesgado
aventurartesisgeneralizadorasa partirde ellas. Y, porotra parte,el ejemplode
Segoviase podríaaducirparaargumentarque,aunsuponiendoque lacaballería
villana en la Extremaduracastellanacomo grupo urbanoque era no hubiese
desdeñadolasactividadesmercantilesy artesanalesconformeéstasfueronadqui-
riendovigoralolargodelsigloXilí, elhechodequefueseprecisamenteenelreinado
del Alfonso X, duranteelqueseprodujo el reconocimientoformal delacondición
privilegiadadelacaballeríavillana,cuandosecomenzóapostergarenlaciudaddel
Eresmaaloscaballerosmenestrales,indicaríaqueen laExtremaduracastellana,a
diferencia,por ejemplo,de Burgosel accesoa la oligarqufaquedócerradoa los
hombresvinculadosalcomercioy alaartesaníaprecisamenteenelpropiomomento
enquedichaoligarquiacomenzabaaadquirircartade naturaleza.

Paraadvertir,no obstante,hastaquépuntoesteargumentotienevalidezresulta
imprescindibleadentrarseenel seguimientodelahistoriasociocconómicay política
delaExtremaduracastellanaenlos siglosXIV y XV, peroantesdepasarallevar a
caboestaempresaconvienequenosdetengamosun momentoen darcuentade la
trascendenciaqueel reinadodeAlfonso X tuvoparalaconsolidacióndelaposesión
socialdeloscaballerosenlosconcejosdelaExtremaduraeinclusoenotrosámbitos
enlosquedichogrupohabíaalcanzadosemejantedesarrollo.

AlfonsoX y loscaballerosvillanos

No representaningunaaportaciónnovedosaadvertirqueelreinadodeAlfon-
so X constituyóun momentoclavetantoenlahistoriadelaExtremaduracastellana
comoenladel gruposocialdeloscaballerosvillanos,dadoqueyabastantesautores
hanllamadolaatenciónsobreel fenómenodelacoincidenciaduranteestereinado
de múltiplesconcesionesdeprivilegios,todosellos muy semejantesentresí, alos
caballerosde los distintos concejosde las Extremadurascastellanay leonesae
inclusoalosdeotros ámbitosdel reino>’. No obstante,no todoslosautoresvaloran

‘> Para la Extremadura castellano-Ieonesavid. entreotrasmuchasreferenciasen En torno al
jéudalisrnohispánicr, p. 468. TambiénASENJO, M.: «Fiscalidadregiay sociedaden los concejos
de la Extremaduracastellano-orientalduranteel reinadodeAlíonso X», enHomenajeal profesor
Juan Torres Fontes, Murcia, 1987.pp. 69-84.Paraotrosámbitosdelreinocastellanovid, sobreBurgos
lasobrascitadasen nota6. Referenciasal casodeValladolid. dondeel reinadode Alfonso X también
marcadael momentoenquese establecióla escisiónentrecaballerosy restode pecheros,vid.
RUCQUOI, A.: Op. cii., T. 1, p. 122.
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delamismaformaelsignificadodeestosprivilegios,y enconcretocabeadvertirque
elprincipalmotivo dediscrepanciaentrelasdistintascorrientesinterpretativasque
últimamentesehanvenidodefiniendoradicaendeterminarsi duranteelreinadode
Alfonso X tuvo lugarun «cierresocial»delosconcejosporvirtud delaconversión
dc la caballeríavillana en una oligarquíacerrada,sancionadoa través de los
privilegiosconcedidosporesemonarca.

AngelBarriosseinclinaaadmitirquesítuvo lugartal proceso,entendiendoque
el~<reconocimientojurídicodel statusprivilegiadodelacaballeríavillana»,obrade
lamonarquíadeAlfonsoX, representabaunamanifestacióndelaoligarquizaciónde
esegruposocialy en última instanciadel cierresocialdelosconcejos28.En elpolo
opuestoMaríaAsenjono aceptaquelos caballerosvillanos llegasenaconvertirsea
lo largodel XII enun grupooligárquicocerrado,puestoquedurantedichosiglo se
siguieronviendoforzadosatenerqueadmitiren susfilas atodosaquelloshombres
conmediosparamantenercaballoy armas,deformaqueel reconocimientojurídico
de su statusprivilegiado no habríaestadoacompañadode la puestaen funciona-
míentode mecanismostambiénjurídicos que restringiesenel accesoal grupo
privilegiado o confiasenaéstelatareadeaprobarlasincorporacionesal mismode
nuevosn~iembros.

Nosotrospor nuestraparte,apoyándonosen el conocimientomásdirecto de
algunosconcejosdelaExtremaduracastellanaoriental,entendemosqueelpuntode
vístadeM. Asenjoesmásexacto,y asílo sugerimosyacuandoaltrazarsomeramente
lahistoriainstitucionaldel concejodeSoriaenlaBajaEdadMediaadvertimosque
enestaciudady su Tierralaconcesióndeprivilegios alos caballerosvillanospor
Alfonso X que, en palabrasnuestras,sancionaríalegalmenteuna situaciónde
diferenciaciónsocialyaexistente,no estuvoacompañadapor lainmediatacreación
de unainstitución queregulasela nuevasituación,«organizandoal nuevogrupo
socialdefinido porel privilegio, y especialmenteelmododeaccesoal mismo»>o.

El haberobtenidoelreconocimientoexpresaodeun statusprivilegiadono ga-
rantizaba,pues,desdenuestropuntodevistaaloscaballerosvillanossu automática
conversiónen grupooligárquicocerrado,y de hechoparaconseguiresteobjetivo
resultabaengranmedidaprecisoquepusiesenen funcionamientoinstituciones
quese ocupasende consolidary mantenerlos privilegios adquiridosy evitarque
éstossehiciesenextensivosanuevosadvenedizos.

Nuestroconocimientodelahistoriainstitucionaldelosconcejoscastellanosen
lasegundamitaddel XIII y primeramitaddel XIV esbastanteprecario,peroapesar

~ Vid, En torno alfeudalisrno pp. 468-9.

Vid. nuestroartículocitadoennota 13.
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deello hemospodidoadvertirquevariosindiciosconfirmanlaimpresióndequeese
tipo deinstitucionesalquenoshemosreferidofueronperfilándoseprogresivamente
durantelasegundamitaddel XIII, preparandoasíel terrenoparaquealo largode
la primera mitad del XIV tuvieselugar laconsolidacióndefinitiva de losgrupos
privilegiados de caballeroscomo oligarquiascerradasen los concejos de la
Extremaduray otrosconcejosurbanoscastellanos.

Así,porejemplo,enBurgosenlasegundamitaddel XIII seestuvieronformando
cofradías de caballeroscon el objetivo de reunir a los miembros del grupo
privilegiado,perono fue hastaqueen 1338 fue fundadapor Alfonso XI la Real
Hermandado RealCofradíadel Santísimoy Santiago,cuandoseconsolidóel grupo
caballerescoburgaléscomounaoligarquiacerrada,puestoqueparaseradmitidoen
dicha cofradía se exigía, ademásde poder mantenerel equipo del caballero,
petieneceraciertasfamilias>’. Esteexclusivismoindicabaya, pues,quese liaNa
producido un deslizamientohacia concepcionesclaramentenobiliarias,y así lo
confirmael quealelegir el nombrede lacofradíaseimitaseconscientementea la

>2
nobleordenmilitar de Santiago-

Porsu parteen Segoviadurantela segundaínitad del XIII tambiéntendría
lugarun procesodecolegiacióndelosdistintosmiembrosdel grupocaballeresco
privilegiadoquedaríacomoresultadolaconsolidaciónde cuatrocuadrillasde
quiñoneros,queen 1302asumieronla tareaderepoblary ocuparlastierrasdelos
sexmosdel surde la Sierra)3,aunquesegúnadvierteM. Asenjo laconsecución
delcierresocialdel concejotodavíano selogró entoncesdeformaabsolutasino
quehuboqueesperaralacreacióndel regimientoy conversiónde loslinajesen
institucionesdegobiernourbanoparaquetal fenómenotuvieselugar deforma
plena>4.

En Soria,aunqueladocumentaciónconservadaprocedentedelasegundamitad
del siglo XIII y delaprimeradel XIV esmuyescasa,tambiénsepuedeadvenirque
duranteesteperíodode tiempotuvo lugarunaevolucióncon un sentidosemejante
al de lasanteriores,y ello resultaposiblesobretodoa partirdelacomparacióndedos
privilegiosotorgadosabscaballerossorianos,unoporSancho1V en 1285y otropor

Vid. RUIZ, T. E.: «Thetransformation...».p. 18.

32 Ibíd? A título comparativoconvienerecordarqueen Aguedaen el siglo XV existíaestablecida

unacofradíade caballerosehidalgosbajolaadvocacióndel apostolSantiago.aquiense consideraba
«guiador, caudilloedetensordelos caballerosegentiteslsomes*Vid., MarquésdeSaltillo, Hísroria
mobiliaria española,Madrid, 1951, t. 1, apéndiceII. pp. 453-467.

Vid. ASENJOCONZALEZ, M,: «Los quiñoneros de Segovia»,en Enla Españamedieval,2
(1982), pp. 59-82.

>~ En torno alfrudalismo p. 470.
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PedrolenlasCortesdeValladolidde 1351>~. En amboscasossetratadeconfirma-
ciones de un supuestoprivilegio concedidopor Alfonso VIII a los mencionados
caballerosporelqueseLes reconocíaelderechoarecibirdelosreyesenel primer
añodesus reinadoscienparesdeameses.El mencionadoprivilegio del monarcade
Las Navas no se conservani en versiónoriginal ni trasladadoen versionespos-
teriores,ni tampocose conservanconfirmacionesdel mismopor FernandoIII o
AlfonsoX, por lo que cabe sospecharquelo que hizo SanchoIV al expedirsu
privilegio en 1285 fue darsancióndefinitiva a unasupuestacostumbreobservada
tácitamentepormonarcasanteriores.Pero asu vezesteprivilegio tuvo laparticu-
laridaddeestablecerqueloscienparesde arnesesquecadamonarcaconcedieseel
primerañodesu reinadoaloscaballerossorianosselos habíandedistribuir éstos
«entresipor los linagessegunlassennalesdecadaunodelios».Porconsiguienteel
citado documentocontiene la primera mención a la existenciade linajes de
caballerosen laciudaddeSoria,peromásaún sugierequelapertenenciaaunode
loscitadoslinajessehabíaconvertidoencondiciónparaparticipardelos honores
reservadosal grupoprivilegiadocaballeresco.Ciertamentenohayporquésospechar
quebajoelreinadodel hijo deAlfonso X losprivilegiosconcedidosporesteúltimo
aquienesenSoriamantuviesencaballoy armashabíapasadoaquedarreservados
a quienescumpliendoestascondicionesestuviesenintegradosen algunode los
reconocidoslinajes de caballeros,pero el hecho de que a estosúltimos se les
reservasenciertos honores,comoel de recibir arnesesde los propios monarcas,
indicaquedentrodel grupo amplio de los caballeros,entendiendopor talesa
todoscuantosmanteníancaballoy armas,estabateniendolugar un procesode
diferenciaciónsocialquecomenzabayaacristalizargraciasasancionesjurídieas
de lapropia monarquía.

No obstante,en Soria,comoen Segoviao en Burgos,esteprocesosólo cul-
minaríaaínediadosdel siglo XIV, y aunquemásadelantetendremosocasiónde
justificar por extensopor quéentendemosque ocurrióasí,aquípodemosade-
lantarquelacomparacióndel privilegio deSanchoIV coneldesuconfirmación
por Pedro 1 ya lo sugiere,pues mientrasen el primero sólo se reconocela
existenciadelinajesdecaballerosenSoria,enelsegundosehaceconstarqueel
númerode éstoshabíaquedadoestablecidodefinitivamenteen 12, fenómeno
singularquetrataremosde interpretarmásadelante.

Peroantesdeprocederaello conviene,sinembargo,resolverunacuestiónsobre
laqueúltimamentehanllamadolaatenciónalgunoshistoriadoresy queresultaclave

‘>EI privilegio de SanchoTV, otorgadoen Valladolid el 12-V-l285 hasido publicadopor
LOPERRAEZCORVALAN, J.: DescripciónhistóricadelobispadodeOsma,Turner,Madrid, 1978,
t. III, pp. 221-2.
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paraentenderel procesode evoluciónsocialy políticade laExtremaduracas-
tellanaen los siglosmedievales.

El papel de la nobleza hidalga en la Extremadura castellana
enlossiglosXII y XIII

En lasociedadcastellanade los siglosXl y XII sehabíaconsolidadoun grupo
privilegiadodenoblesenel senodel cual,si bienesciertoquenoexistíaestablecida
ningunadiferenciaciónjurídica,convivíandos grandessubgruposdemuydistinta
dimensión,constituidopor losricoshombresel unoy por los infanzonesel otro>6.

En lasExtremaduras,sinembargo,ni losunosni losotrosconsiguieronocupar,
o quese les reconociese,unaposicióndepreeminenciasemejantealaquehabían
logmdoconsolidaral nortedel Duero,y, entreotrasmuchasdisposiciones,así lo
ponede manifiestounadel Fuerode Soriapor laque seestablecíaque«st meos
omneso inffan9oneso otrosqualesquierqueseanaSoriauinierenpoblar,entodo
ayanessemismoffueroquelos otros vezinos>~».

Ciertamenteelgrupodealtanoblezaconstituidopor los ricoshombresestuvo
transitoriamentepresenteen laExtremaduracastellanaenlaprimeramitad delXII
gracias a que entresus miembrosse reclutabanlos tenentesde fortalezasque
formabanelnúcleodel llamado~<palatium»en losconcejoscastellanos,peroyaen
lasegundamitaddeesesigloestaúltima instituciónfuerápidamentedesplazadaen
provechode los gruposhegemónicoslocalesconstituidospor los caballerosvilla-
nos>5,aunqueen los márgenesdel ámbitogeográficode la Extremaduraalgunos
linajesdealtanoblezaestuvieronfirmementeasentadosy pudieronseguirinfluyen-
dosobrelosgruposcaballerescosdelosconcejosderealengovecinos>9.En cualquier

V~ Vid, entreotras muchasobras MOXO, 5. de: «La noblezacastellano-leonesaen la Edad

Media», Hispania, n.0 114, 1970,pp. 5-68.Tambiénlos capítuloscorrespondientesdesuobrade
síntesisRepoblacióny sociedaden la Españacristiana medieval,Rialp,Madrid, 1979.Porfinla tesis
de PEREZ DE TUDELA, M. 1.: infanzonesy caballeros.Su proyecciónen la esfrra nobiliaria
castellano-leonesa,Madrid, 1979.

FuerodeSoria,tít. XXVIII, ep.271.
‘< Vid? BARRIOS. A.: art. cit. p. 429.
>“ El análisis deestacuestiónhasidohastaahorainsuficientementeabordadopor la investigación

historiogrúfica.Nosotrospornuestrapartea]analizarel casodelaExtremadurasorianahemospodido
detectarindiciosqueapuntanacorroborarestatesis,talescomoel delpapeldeDonFedroNúñezde
Fuentearmegil,rico-hombredeCastilla.en losepisodiosdelaminoríadeAlfonsoVílí (Vid.RABAL,
N.: Historia de Soria,Macondo,Soda,1980,p. XLI). El linajedeesterico-hombre,quesacódeSoria
al niño AlfonsoVIII para que no cayeseenpoderde su tíoel rey deLeón cuandoéstese acercaba
alaciudaddelDuero,estabaasentadoenel sectorde lamerindadde Silos máspróximoala Tierra
de Soria,y al parecerunmiembrode estelinajehabríasido el quecedióa laOrdende Calatravala
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casola improntadejadaporlaaltanoblezaenlas estructuraspolíticasy socialesde
losconcejosdelaExtremaduraen lossiglosXII y XIII fueinsignificante,deforma
quehuboqueesperaral siglo XIV y muyenparticularasusúltimos añosparaque
lasituacióncambiasey unanuevaalta noblezaentraseaalterarprofundamentelas
citadasestructuras4t>.

Otro problemamuy distinto radicaen determinarquépapelpudo ejercerla
pequeñanoblezahidalgaen el procesode organizaciónsocial y política de los
concejosde laExtremaduraen susprimerosmomentos,segúnla sugerenciapro-
puestarecientementepor Sánchez-Saus41.

De hechoesteautorya manifestóen su tesisdoctoral supreocupaciónporel
problemade las relacionesentrecaballeroscuantiosose hidalgosde linaje en los
concejosandaluces,llegandoentoncesaconcluirquelaconvivenciadecuantiosos
e hidalgosen las ciudadescon prerrogativasy obligacionesmuy similaresy en el
senodelasinstitucionesconcejiles,generalmentecompartidas,tuvogranimportancia
eneldifuminadode susrespectivascondiciones42.Y, advirtiendoquealgunosdes-
tacadoscaballerosde linaje,decondiciónenconsecuenciahidalgao noble,estable-
cidosen el momentode la Reconquistaen Andalucíaprocedíande villas de la
Extremaduracastellana,estemismoautorha sugeridorecientementequeen estas
villaspudohabertenidolugarantesinclusodelaconquistadeAndalucíaun proceso
de fusión o al menosde intercambiode influenciasentrecaballerosvillanos e
hidalgosdelinaje,semejantealquedespuésseproduciríaal surdeDespeñaperros,
graciasal cual la caballeríavillanahabríaadoptadolamentalidadaristocratizantey
nobiliariapropia delapequeñanoblezahidalga».

Ciertamenteestatesises sugerente,pero,por lo quenosotrosconocemos,las
fuentesdocumentalesdisponiblesnopermitenenmodoalgunoprobarsuveracidad

iglesiadeSan Salvadorde Soriaconlos derechosseñorialesaellaanejos(Vid. RUIZ, F.:«EIcoto
deFuentearínegil.Unacontribuciónala historiaeconómicade Soriaenla EdadMedia»,Celtiberia,
nP 70, 4985, pp. 313-33(0.

Otro linajequeestuvoasentadoal pareceren tenitoriosmuy próximosa la Tierrade Soria,que
tal vezen algunoscasosterminasenporserabsorbidosporéstaalo largo del siglo XIII, fue el delos
Hinojosa.vinculadosaSantaMaríadelluerta,Supapeleoel ámbitosorianoenel siglo XII merecería
seranalizadodetenidamenteaprovechandolasdiversasnoticiasdispersasqueunasfuentesdocumen-
tales muy variadasponenanuestradisposición.

Por fin en nuestratcsisdoctoralhemospuestodemanifiestocómoafinesdelXIII y finesdel XIV
la influenciadelos señoresdeCamerosdel linajede Harotantosobrela Tierrade Soriacomosobre
la TierradeAgredafue notoria(pp. 1189 y Ss.).

»‘ Refiriéndoseexclusivamenteal ámbitode la Extremadurasorianadamoscuentadeeste
fenómenoen nuestratesis doctoral.

~‘ En torno al feudalismo.,., pp. 468-70.
42 Vid? SANCHEZ SAUS, R.: (‘abollería y linaje pp. 32 y ss.
~ Cf nota4l.
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yaqueinclusolapalabra«hidalgo»estáausentedeladocumentaciónlocal dela
Extremaduraen fechasanterioresal siglo XIV4t Sin dudaalgunaesteúltimo
hechono implica necesariamentequeantesde estesiglo no hubiesehidalgosen
losconcejosdelaExtremadura,perosíquesugierequeenlosmismoslanobleza
de sangreno tenía reconocidaunacondicióndiferentea ladel restode la po-
blación y, por lo tanto,carecíade sentidoquese les aplicaseel calificativo de
infanzonesprimero,odehidalgosdespués,aquienesalegabantenersangrenoble
en sus venas.Y paraprobarla veracidadde estahipótesissirva simplemente
recordarel yaaludidotitulo del fuerode Soriarelativo alosricoshombrese in-
fanzonesquequisiesenavecindarseen elcitadoconcejo.

Porlo demásconsideramosqueelhechode queen Andalucíahubieseya en
elsiglo XIII caballeroshidalgosqueremontabansusorigenesa lasvillas de la
Extremaduranoindicanecesariamentequeéstosprocediesendefamiliashidalgas
queconviviesenenestosconcejosconfamilias decaballerosvillanos, sino que
entradentrodeloposiblequeprocediesendealgunadeestasúltimasfamiliasque
hubiesencomenzadoya aestructurarseen linajes.

Dehecho,alhilo de estasreflexionesseplanteael importanteproblemade
determinaríacronologíadela aparicióndeloslinajescomoestructurasdeorga-
nizaciónfamiliar en los concejosde laExtremaduraeinclusoentodo el ámbito
castellano-leonés45.Lamentablementelos elementosde que se disponepara
aclararestacuestiónsontanescasosquehastaahorasehaeludidoengranmanera
la tareade resolverla.Nosotrospor nuestrapartetampoconos encontramosen
condicionesdehacerlo,peroencualquiercasoconsideramosque,aunadmitiendo
que el linaje constituyeel modelo prototípico de organizaciónfamiliar de la
nobleza,en ocasionesfue adoptadoporotros grupossocialesconfinesespecí-
fleos, y en concretoéstepudoserel casode los caballerosvillanoscastellanos,
quehabríantratadodeconsolidarsuposiciónde grupoprivilegiadomedianteel
reforzamientodelos lazosdesangrey delaconcienciadepertenenciaaun grupo
de parientesorganizadojerárquicamentey dotadocon sus propios signos de
identidad,al quenosetendríainconvenienteenllamarlinaje,aunqueformalmente
susmiembrosno fuesenconsideradostodavíanobleso hidalgos.

De hecholas mencionesde linajesde caballerosvillanosdelosconcejosde
las Extremaduraso de ciudadessituadasun tanto másalnortecomienzanaser

»‘ En torno alfeudalisrno..., p. 468. Esta observaciónfue hechapor A. Barrios en el citado
coloquio

~> Sobrelacronologíade la aparición(le los linajesen la Europapostearolingiahayinteresantes
consideracionesendiversosartículosdeDtJBY,G. reunidosen suobra:Hombresy estructurasde
la EdadMedia,Siglo XXI. Madrid, 1978.
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másfrecuentesen ladocumentaciónen el espaciode tiempoenqueconstaque
estegruposocialadquirióformalmentelacondiciónhidalgaparasusmiembrosen
laformaqueanalizaremosmásadelante,demaneraqueapartirdeestaconstatación
surgela preguntade si laadopcióndel modelonobledeorganizaciónfamiliar que
representabael linaje por partede los caballerosvillanos tuvo lugar antesde la
conversióndeéstosenhidalgosy, porconsiguiente,lapreparó,oporelcontrariofue
unaconsecuencrndelamisma.En últimainstanciaelproblema,sinembargo,nopasa
deafectarmásquealadelimitacióndelosconceptos,y pretenderresolverlodeuna
formacategórica,teniendoen cuentalasituacióndeescasezdedocumentaciónen
que hay quedesenvolverse,no tiene sentido,máximeal advertirsequeparalos
propioshombresde laépocalosconceptosde«hidalgo»y «linaje»no teníanunos
perfilesmuyciaros.

Pero, dejandoal margenlos problemasestrictamenteformales, se puede
comprobarquea lo largo del XIII se consolidaronlinajesde caballerosvillanos,
algunosde cuyosmiembrosquizáconsiguiesenpasarpor caballerosde linaje en
Andalucía4<’,si bienenlaExtremaduracastellanaeinclusoenotrasciudadesalnorte
del Duerono se les reconociótodavíaen dicho siglo unacondiciónsociojurídica
diferentealadel restodelapoblaciónquepodíamantenercabailoy armas,aunque
algunosavancestuvieronlugar enestesentidoqueprepararonel terrenoparaque
durantelaprimeramitaddelsigloXIV seconsolidaseenesteámbitogeográficouna
oligarquíade hidalgos,formadaapartirde las familiasde caballerosvillanos que
habíanconseguidoauparsea posicionesdeprepotenciasociopolitica,en virtud de
un procesoqueanalizaremosmásadelante.

Dehecholosgenealogistasehistoriadoresantiguoshantratadocasi siemprede
remontarlosorígenesdelas familiasmáscaracterizadasdelasaristocraciasurbanas
delasciudadescastellanasbajomedievaleshastatiemposmuyremotos,peroraravez
resultaposibletrazarcon seguridadlos troncosgenealógicoshastael siglo XIII o
momentosantenores,circunstanciaquesugierequela estructuraciónde estasfa-
miliasenlinajesfue bastantetardía47.A pesardeello, sineínbargo,algunosindicios
permitenadvertir queciertasfamilias fueronmuy prematurasen la adopcióndel
modelode organizaciónfamiliar noble,aunquenadapermitedemostrarqtíeesta

SANCHEZSAUS.R.. serefiereenhin torno alfeudalismo.,.,p. 469. a lapresenciaenAnda-

lucíaen el momentode la repoblacióndeimportantescaballerosdelinaje cuyo troncogenealógico
llevaenalgunosmomentoshacialasvillasdela Extremadura.En investigacionesfuturasconvendría
determinarcuálfue el papeldeestoslinajesen las citadasvillas.

Asíocurre,porejemplo,enel casodeSoriadondelos trazadosgenealógicosno sepueden
efectuarconcontinuidadni siquieraenel sigloXIV. A pesardeellolosautoresclásicosnohantenido
impedimentoningunoenremontarlos orígenesde loslinajessorianoshastatiemposdelCid eincluso
anteriores.Vid, enparticularMARTEL, M.: (‘anta1enerode«La JVwnantinw vsacomento:dela
fand<u-ión ¿le Sc,ria y origende los docelinajes’, CSIC, Madrid, 1968.
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circunstanciaobedecíaaqueprocediesendelapequeñanoblezahidalgainstaladaen
losmárgenesdelaExtremaduracastellana,quehabríatomadoparteenla repobla-
ciónde estaúltima zona.

En el casoque mejor conocemos,el de la ciudad de Soria,dos tamilias de
caballerosquepresumiblementeadoptaronenfechasmuy tempranaselmodelode
organizaciónfamiliar noblebasadoenlainstitucióndel linaje,y quetal veza raízde
ellolograronquesupermanenciaenelsenodel grupodominantealcanzasecotasde
continuidadinusitadas,fueron losMoralesy los Barrionuevo.aquienesvamosa
dedicara continuaciónnuestraatención porque el análisis de su caso resulta
ilustrativoparala resolucióndelas cuestionesqueaquínos ocupan.

Y asíelprimerhechoquellamanuestraatenciónesqueenunodelosdocumentos
mástempranosreferentesa laciudadde Soria,¡‘echadoconcretamenteen el año
1218,yafiguranentrelostestesdelconciliounostalesDominusRodericusdeMorales
y DominusBlasiusde Viconovo, quienessignificativamentellevabanlos mIsmos
nombresque los que fueron regidoresy miembros principalesde los linajes
Barrionuevoy MoralesHondonerosen los siglosXV y XV145. Quieneshananali-
zadoloslinajesnoblescastellanosenlaBajaEdadMediayahanllamadolaatención
sobreel significadode la adopciónde nombresy «apellidos»por sus distintos
miembros>»yteniendoencuentalasconclusionesalasquehanllegadoconsideramos
queelhechodequeyaaprincipiosdelsiglo XIII hubieseenSoriaentrelosmiembros
principalesdel concejoun RodrigodeMoralesy un Blascode Barrionuevoindica
queen fechastan tempranasen la ciudaddel Dueroya se estabanestructurando
linajesdecaballerosquecon eltranscurrirdel tiempo,segúnveremos,terminarían
porconsolidarsecomolinajesdehidalgos.

Peroantesde pasara analizarelprocesopor virtud del cual se produjoeste
fenómeno,y paraterminardedarcuentadelasingularidaddel casodelosBarrio-
nuevosy Moralesen Soria,hayquehacerconstarqueen todaslas ocasionesen
quelasfuentesdocumentalesnosproporcionannoticiassobrela identidaddelos
miembrosprincipalesde la sociedadpolítica sorianaaparecenindividuoscon
estosapellidosy conlos nombresquetodavíaen el siglo XV y a principios del
XVI adoptabanlos que se podíanconsiderarconvencionalmente«parientes
mayores»deloslinajesdeBarrionuevoyMorales1-londoneros,einclusodealgunos

-» El referidodocumentode 1218enArchivo de la iglesiaconcatedraldeSanPedrodeSoria, libro
27 (Libro becerro copia de documentos), doc,nY 13. Parala identificacióndelos regidoressonanos
delXV remitimosanuestratesisdoctoral.

»~ Vid. entreotros GEREET. M. C.: La nobtesse,.., pp. 245 y ss.;QUINTANILLA RASO,M.
C.: ~<EsIructurassocialesy familiaresy papelpolíticode la noblezacordobesa(SiglosXIV y XV)»,
En la EspañaMedievaL3 (l952).pp. 331-352. SANCHFZSAUS. R.: Caballería ylina,je PP.
41 yss.
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otros. Y así nos encontramosque entre los cuatro representantesque por los
caballerosde SoriafueronaBurgosen 1315 paralaconstitucióndelaHermandad
figurabanun RodrigoYáñezdeBarrionuevoy unRodrigoMoralesjuntoconotros
dosquesólo llevabanapellidopatronímico5”,mientrasquealas Cortesde Madrid
juntoaFernánSánchezdeBarrionuevoy JuanMoralesfueronotrosdoscaballeros
encuyo apellidoya aparecíalaclásicacombinacióndepatronímicoy cognomen.

SI

FernánAlvarez deChavalery GarcíaAlvarez deVera-
De hecho,aunquela documentaciónde que se dispoíieparallevar acaboun

análisisprosopográficodel grupohegemónicosorianoparafechasanterioresalsiglo
XV esmuyescasa,permitealmenosadvertirqueconformeavanzóeltiempofue más
habitualencontrarlacombinacióndepatronímicoy cognomenenlos«apellidos»de
losmiembrosdel citadogrupo,circunstanciaquehacequeel casodeBarriontievos,
Moralesy otroslinajescorno,porejemplo,eldeSantaCruz52,resultemássingular.

Si estasingularidadobedecíaal hechode que Morales,Barrionuevosy otros
procedíandefamiliasdehidalgosoinfanzonesdel ámbitoburgalésoriojanoesalgo
queporelmomentono nos encontramosencondicionesdepoderdeterminar,pero
en cualquiercasoy parazanjarya lacuestión hemosde recordarque aunen el
supuestode que estasfamilias de caballerostuviesenorigen noble no era su
condición nobiliaria la que garantizabaa sus distintos íniembrosel ocuparuna
posiciónhegemónicaen losterrenossocialy políticosino su integracióndentrodel
grupodeloscaballeros,enel senodel cualcompartiríanlosmismosprivilegiosque
todosaquellosque manteniendocaballoy annasteníanorigen «plebeyo».

Determinarporotrapartesi estassupuestasfamilias dehidalgosintegradasen
el grupodeloscaballerosinfluyeronsobreaquellosqueteníanorigen«villano»para
queadoptasenformasdevidanobles,dandoasílugaraqueéstosseconvirtiesenen
el germende Las aristocraciasurbanasya consolidadasen el siglo XV, tampoco
resultafactible,peroencualquiercasoconsideramosquenoresultanecesarioacudir
a esteargumentoparaexplicar el fenómenode la conversiónde las caballerías
villanasen gruposoligarquicoscerradoscon mentalidadprofundamentenobiliaria
sinoqueporel contrarioestefenómenosepuedeentendersiguiendoel procesode
evolucióndelasestructuraspolíticasy socialesdelosconcejosdelaExtremadura

“‘ Vid, CorresdelosAntiguosReinosdeLeónydeCastilla,RealAcademiadelal-Iistoria,Madrid,
1861, t. 1, Pp. 263-271.

Ibid. t, II, p. 184.
~ Santa Cruz fue el nombredeun linajey de unacollaciónde Soriadondealparecertuvieron

sus casasprincipales los caballerosmás destacadosdel linaje. En diversosdocumentosdelXIII
conservadosenel archivode la iglesia concatedralde San Pedrosemenciona¡~individuosconel
apellidodc SantaCruz, algunodelos cualesesidentificadoconiomiembrodelcabildodela citada
iglesiacolegial.
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entre los siglos XIII y XV, quetuvo dos hitos principalesen los reinadosde
Alfonso X porun ladoy deAlfonsoXI porotro.

II. CAMBIOS SOCIOPOLITICOSENLOS CONCEJOS
DE LA EXTREMADURA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLOXIV

Del mismomodo quela investigaciónhistoriográficaha llamadola atención
sobrelaimportanciadel reinadode AIIonso X comomomentoclaveen lahistoria
sociopolíticadelaExtremaduracastellano-leonesa,tambiénhadedicadosemejantes
honoresalreinadodeAlfonso Xl, destacandoenparticularelalcancedelas reformas
introducidaspor este monarcaen el régimen de gobierno local de multitud de
concejoscastellanos».Insistir másenestacuestiónno tieneya, pues,sentido,pero
síqueresultanecesarioporel contrarioprofundizarenel análisisdeloscambiosque
en elterrenopolíticoy socialtuvieronlugarenlaExtremaduracastellanadurantela
primeramitad del XIV, dadoquetodavíase sigue discutiendobastantesobrela
naturalezadelosmismos,y quedocumentacióntaninéditaaúnnoha sidotenidaen
cuentaparaclarificarestacuestión.

Unodelosprincipalesmotivosdedesacuerdoentrelosdistintosautoresalahora
devalorarloscambiosocurridosenCastilladuranteelreinadodeAlfonso Xl, y, en
particular,durantesu mayoríadeedad,radicaendeterminarhastaquépuntoéstos
introdujeronuna novedadradical en el panoramapolítico local de las distintas
ciudadesy villas castellanas.De hechoprácticamentetodosestándispuestosa
admitirquelacreacióndelos regimientosrepresentólaculminacióndeunproceso
de oligarquizaciónde la vida política de los concejoscastellanos,pero en la
valoracióndel alcancede las reformasintroducidasporAlfonso Xl existendiscre-
panciasentreunosautoresy otros,en función dequeaéstasselasconsiderecomo
simplessancionesde unasituaciónde hechoya consolidadao porel contrariose
entiendaqueestablecieronunasoluciónde continuidaden el procesohistórico.

Nosotrosnovamosaentraraquienladiscusiónpormenorizadadeestacuestión,
pero siguiendola línea ya apuntadaen una anterior publicación en que nos
ocupábamosdel casoconcretodelaciudaddeSoria>4,queremoshacerconstarque
consideramosqueloscambiosintroducidosdttranteel reinadodeAlfonso Xl en la

RelacionartodastasobrasquehandadocuentadelasreformasintroducidasporAlfonsoXícon
lacreaciónde los regimientosestareaquerequeridainterminableespacio.La mayorpartede los

estudiosmonográficossobreconcejoscastellanoshanreveladoqueen laprácticatotalidaddeellos
secrearonregimientosdurantesureinado,aunqueen muchoscasosnoharesultadoposible lechar
el momentode su creación.Por lo demásestosmismosestudiosmonográficoshandemostradoque
los regimientosdifirieron bastantede tinosconcejosa otrosen función tanto desucomposícioncomo
del régimendedesignacióndesusmiembros.

>4 Vid, nuestroartículoya citado«lntrodt¡ccióna la historia insiitucional,..»,
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organizaciónpolítico-constitucionalde los más importantesconcejosde la
Extremaduraestablecieronunasolucióndecontinuidadtanprofundaqueenalgunos
casosextremos,comopudieraserel delapropiaSoria,huboqueesperaralareforma
liberal-burguesadecomienzosdel sigloXIX paraquequedasentotalmenteanulados
losefectosdelas mismas55.

Por otro lado un aspectosobreel queno se ha llamado suficientementela
atenciónse refierea lacoincidenciaqueconsideramosqueseprodujo duranteel
reinadode Alfonso XI entrecambiossocialesy políticos,queno fue puramente
casualsino queobedecióalaexistenciade unarelacióndeinterdependenciaentre
estructuraspolíticasy sociales,y quenosotrosenparticularhemospodidodetectar
en elanálisisdel casode Soria.

En concretoel cambiosocialde mayoralcancequetuvo lugaren losconcejos
de la Extremaduradurantela primera mitad del XIV estuvorepresentadopor la
equiparacióndeloscaballerosvillanosconloshidalgos,fenómenoquehandadopor
sobreentendidodiversosautores,peroquehastaahoraapenasha sido analizadoo
descritocon rigor56.

Dehechonosotrosconsideramosquetal equiparación,queencasoscomoelde
Valladolidsepuedefecharcon absolutaprecisión57mientrasqueen otroscomoel
de Soriasólosepuedeconstatarporprocedimientosindirectos5t,fue lamanifesta-

» Estaperduracióndelos efectosde lasreformasde AlfonsoXl en Soriaquedaperfectamente

reflejadaen la pervivenciade la institución de los 12 linajes con la prácticatotalidad de sus
atribucioneshastacomienzosdelsiglo XIX. Cf artículocitadoennota anterior.

>6 PASTOR,R. en«La[anaenCastillay León , p. 194.sostieneexpresamentequeduranteel
siglo XIV los caballerosvillanosconsiguieronserequiparadosa los hidalgos,perono indicacómo
llegóaesaconclusión,A. BarriosporsuparteconsideraqueenlaprimeramitaddelXIV, o tal vez
durantetodo el sigío,tuvo lugar un procesode aristocratizaciónde la caballeríavillana, quese
organiz.óenlinajesy reforzósucarácterdegrupooligárquico,peronadaindicasobresuequiparación
Ñ,rmal con los hidalgos.Vid. Entornoalfeudalismo...,pp.468-9.

>~ Vid, RtICQUOI, A,: Op. cit,, p. 239 y pp. 140-3 (T. 1). Da cuenta de la concesiónporSan-
cho IV deun privilegio a los caballerosdeValladoliden el año1293porel queselesconvertíaa
todosellos enhidalgos.

M Nosotrosen el análisisdelcasode Sorianohemosencontradoningúnprivilegio semejanteal
queSanchoIV concedióa los caballerosvallisoletanos.Hemosdetectado,sin embargo,diversos
indiciosqueinvitanapensarquelos caballerossorianosconsiguierontambiénqueselesreconociese
el rangode hidalgos,segúndemostramosmásporextensoen nuestratesis doctoral.Y por citar
algunosrecordaremosel hechode,queal compararlasconcordiasderepartode diezmosde 1270y
1451, se adviene que todala normativaestablecidapor la primeraconcordiasobreel repartode
diezmosde los caballerosacomendadosalascollacionesdeSoriaesaplicadaenla segundaalos
hidalgos(cf nota 12). Consideramosporotrapartequela equiparacióndelos caballerossorianos
conlos hidalgostendríalugardurantelaprimeramitaddelXIV, puestoquesegúnhemosdemostrado
fue entoncescuandosc consolidaronlos 12 linajes,que, segónveremos,en el siglo XV eran
consideradoscomolossoíaresde hidalgosdela ciudadde Soria.Paramásdetallesremitimosunavez
mása nuestratesisdoctoral.
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ción del cierre definitivo del grupoprivilegiado queentoncestuvo lugar, y que
conlíevóel que en adelantela pertenenciaal mismoquedasedeterminadaporel
nacimiento,porlasangre,y no comohabíaocurridohastaentoncesporelejercicio
de lacaballería.

El análisisdel casosorianoasí lo poneal menosde manifiesto,y comoprueba
másconcluyentepodemoscitarunprivilegio dePedro1, fechadoenSevillael 22 de
marzode 1365,queestablecíaunaclaradistinciónentreloscavallerosescuderos
fijosdalgodeloslinajesporun lado,y loscava//erosqueanquantiasparamantener
armase cavalloocara//erosqueescusanpechosporotro,porvirtuddelacualsólo
los primerospodíanservir al rey cuandoéstesolicitasehombresde acaballoal
concejodeSoria,quedandoporelcontrariolossegundosobligadosacontribuirjunto
con lospecherosenelpagodelos sueldosdelos primeros59.La condiciónde estos
últimos quedaba,pues,asimiladaen granmedidaala de los pecheros,aunquese
diferenciaríandeellos porquedarexentosdecontribuirenel pagodelos servicios
otorgadosen Cortes,privilegio éstequese les reconoceríaparaquemantuviesen
caballoy acudiesenconél enmomentosde levageneral.

Estesegundogrupode caballerosestaría,pues,equiparadoalos queen otros
ámbitosdel reinose llamabancaballeroscuantiososo dealarde,queal igual queen
Soriaformabanenotrosconcejosungrupodiferenciadorespectoaloscaballeros
hidalgos integradosdentrode la oligarquiay agrupadosfrecuentementeen li-
najes60.Y convieneinsistiren ponerde manifiestoque la situaciónde estosca-
ballerosdealardeen lossiglosXIV y XV enabsolutosepuedeequipararcon lade
los caballerosvillanos en el siglo XIII, puestoque mientrasque estosúltimos
entoncesconstituíanelgrupoprivilegiado,aquéllosformaronun grupoclaramente
postergadoenrelaciónaloscaballeroshidalgosdelaoligarqulaenlosmencionados
siglos,y estacircunstanciadel mismomodoquequedapuestademanifiestoen el
mencionadodocumentode Pedrol referente a Soria la volvemos a encontrar
igualmentepresente,salvandolasdistanciasgeográficasy temporales,enlaCórdoba
de laépocade los ReyesCatólicos61.

>~ La provisión originaldePedro1 no nos constaquese conserve,Un trasladode la misma

realizadoconocasiónde su presentaciónparala tramitaciónde un pleitoen AChV,RE,C. 168,111-
1502 (Ejecutoriadelpleito de los escribanosdeSoria). La transcribimosen apéndice.

6’> Los ejemplos que se podríanponerparailustrar estasituaciónson numerosos,.,aunquela
mayoríade losquehansidoanalizadoscorrespondenaAndalucía.Peroporcitarun solocasodela
Extremaduracastellano-leonesaqueguardasemeianzasconel quepresentabaSoriaen épocade
Pedro1 citaremosel deCiudadRodrigo,analizadoporBERNAL ESTEVEZ.A. enCiudadRodrigo
en la Edad Media, Salamanca.1981,pp. 1 l4y ss.

»‘ Vid. EDWARDS,J.: «Politiesand ideology in Late MedievalCordoba».en Enla España
Medieval,4(1984), pp. 277-303. Analiza losconflictos quesurgieron en Córdobaen1496conmotivo
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Algunosautores,sinembargo,y enconcretoSánchezSausaraízdesu análisis
del casoandaluz,consideranquelacaballeríadecuantíarepresentóun instrumento
primordialparaquenumerosospecherosseintegrasenenlasaristocraciasurbanas62.
Sindudaalgunaparaelcasodelasciudadesandaluzasestoesciertoy asiloconfirma
tambiéncondatosdeCórdobael propioEdwardsal referirsealaprácticadetectada
deofrecerhidalguíasaloscaballerosdepremiadescontentosqueamenazasencon
subvertirel ordenpolítico6>. Por lo queserefierea losconcejosdelaExtremadura
castellana,y en el casodel de Soriase demuestrade forma muy evidente, la
institucióndelacaballeríadecuantíanorepresenta,sinembargo,precisamenteuna
plataformadeascensosocialparapecherosenriquecidosyaquelaentradaenescena
de los caballeroscuantiososfue la consecuenciainmediatadel cierre del grupo
privilegiado delos antiguoscaballerosvillanos,asimiladosalos hidalgosnotorios
desolarconocido.

Ciertamenteseargumentaquelacaballeríadecuantíarepresentabadehechouna
vía de accesoa la hidalguíapor cuanto al garantizarla exencióndel pago de
impuestosposibilitabaquea la tercerageneraciónse pudiesereclamarel recono-
cimientode lacondiciónde hidalgo,en última instanciapleiteandoen laChancí-
lleríaM. No obstanteconsideramosqueestaformadeplantearlacuestióneserrónea
puestoque,sibienesciertoqueenlospleitosdelaSalade1-lijosdalgodeChancillería
los trámitesse limitabana investigarsobrelas dos generacionesantecesorasdel
litigante,lo quesetratabadedemostrarenestasinvestigacioneseraquelosdistintos
miembrosdeesasdosgeneracioneshabíansidohidalgosnotoriosdesolarconocido
y no si habíanestadoexentosdel pagodeimpuestos,puessegúnsereconocíaenlos
propioscuestionariosse podíahaberobtenidolaexenciónporotrasmúltiplesvías
quenoprobabanlacondicióndehidalgo,entrelasquefigurabanademásdeel haber
mantenidocaballoy armas,el haberocupadoescribaníaspúblicas,haberobtenido
títulos universitanoy otrasvarias.

Porlo demástampocosepuedenestablecergeneralizacionessobreelpapelque
lacaballeríadecuantíadesempeñóenelconjuntodel reinoy ni siquieraenelpropio
ámbito de la Extremaduracastellana,puestoque incluso la comparaciónde
territoriosmuy cercanosentresí, como, porejemplo, Soria y Agreda, ponede
manifiestoqueestepapel fue muy distinto de uno a otro caso.Paraadvertir no
obstanteel alcancede estasdisparidadesconvieneanalizarel fenómenode la

del pago del sueldode unosespingarderosquetradujeronel enfrentamientoexistenteentrecaballeros
de premia e hidalgos.

<‘> SANCHEZ SAUS. R,: Op. cit., pp. 34-5.
6> EDWARDS, J.: Op. rif, p. 298.
<~ Estos argumentosseencuentranampliamentedesarrolladosenlasobrasdeM. C. Gerbety

R. SánchezSaus citadas en nota49.
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conversióndeloscaballerosvillanosenhidalgosenelcontextodesusimplicaciones
político-constitucionales,puestoque éstasdeterminaronde forma muy intensael
papelquequedóreservadoalos caballerosde alarde.

Yenestesentidoel análisisdel casodelaciudaddeSoriaresultamuy ilustrativo.
Comoponede manifiestoel ya referidodocumentode Pedro1, en estaciudad a
mediadosdel siglo XIV ya sehabíaconsolidadoun grupoprivilegiadoconstituido
por caballerosy escuderoshijosdalgoque estabanagrupadosen 12 linajes. La
pertenenciaauno de estoslinajes es laquea partirdel siglo XIV seconvirtió en
garantíadereconocimientodelacondicióndehidalgoparalosmiembrosdel grupo
privilegiadode Soriay suTierra,y asíquedapert’ectamentepuestodemanifiestoen
los pleitos de hidalguíade Chancilleríaque se conservan,dondeabundanlas
referenciasalos 12 linajescomosolaresdehidalgos65.Peroal mismotiempoquela
pertenenciaa los linajesgarantizabael reconocimientode unasuperiorcondición
social,enSoriay suTierradesdeel reinadodeAlfonso Xl constituíaunacondición
sinequnnonparaaccederalejerciciodel podermunicipal,puestoquelos 12 linajes
adetnásde solaresde hidalgosfueron a partir de dicho reinadoinstitucionesde
gobiernourbanoquegarantizabanel repartoordenadodelosoficiosdisponiblespara
quelasociedadpolítica localcompartieseelejerciciodel poderconlosrepresentan-
tes dela monarquía66.

Porconsiguienteconsideramosquelaconsolidaciónde lainstitucióndelos 12
linajesdecaballeroshijosdalgodelaciudaddeSoria,queporindiciospensamosque
tuvo lugardurantelaprimeramitaddel XIV67, representóla traducciónenelterreno
constitucionaldel cierre de la clasepolítica local, queestuvoacompañadode un
cierresocialparalelodelgrupoprivilegiado,elcualseprodujoporefectodelapropia
consolidacióndeestos12 linajescomosolaresdehidalgos.Deestamanerahabrían
venidoaconfluir lastendenciasenlaevoluciónpolíticay socialporobray graciade
una institución que tenía proyeccióntanto en uno como en otro terreno,y que
representóel instrumentoquepermitiólaconsolidacióndeun grupooligárquicoen
Soriaqueparticipóagrandesrasgosdelasmismascaracterísticasquelasaristocracias
urbanasdel restodelas ciudadescastellanas.

En lavecinavilladeAgredalaevolucióntuvolugardeun mododiferentey como
consecuenciano llegó a consolidarseun grupo oligárquico tan perfectamente
definidocomoenSoria,circunstanciaquetuvosucontrapartidaenelhechodeque
allí lacaballeríadecuantíanoquedópostergadaenunaposiciónsecundariasinoque

65 Numerosasreferenciasen AChV, Hiiosdalgoy RE.
6<’ A esta cuestión nos referimos en nuestro ya citado artículo «Introducción a la historia

unstitucional...»y en nuestratesisdocloral.
>~ Cf notaanterior.La primeravezqueaparecenmencionadosen un documentolos 12 linajes

esen1351,
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en granmedidalogró preservarparasí la posiciónqueen el siglo XIII se había
reconocidoalacaballeríavillana.

Porel contrarioenAgredaelgrupohidalgonoquedótanperfectamentedefinido
comoenSoria,y asílo demuestra,porejemplo,elqueenlaúltima décadadel siglo
XV laComunidaddepecherosllegasea empadronarhasta80 presuntoshidalgos”5
o elqueen 1513el corregidorobligasealoshidalgosdelavilla acontribuirconlos
pecherosenlapagadelospeonesqueéstadebíaenviaraNavarra”9.Estassituaciones
nuncaseprodujeronen Soria,y paraexplicarladiferenteposicióndeloshidalgos
enunoy otroconcejohabríaquetenerencuentaquefue lapresenciadejainstitución
delos 12 linajeslaqueenestaciudadgarantizóalos hidalgosel carácterestablede
su condición, mientrasque la ausenciade una institución semejanteen Agreda
convirtió la suertede los que quedanser reconocidoscomotales en algo más
inseguro.

De hechola falta de consolidacióndel grupo hidalgo en Agreday la con-
servacíonen estemismoconcejoporpartede los caballerosdecuantía,conocidos
comocaballerosescusapechos,delaposiciónsocialprivilegiadaqueenelsiglo XIII
habíacorrespondidoalosmiembrosdelacaballeríavillana, sondosrealidadesque
se explicanmutuamente,y que demuestranque la evoluciónsocial de estavilla
fronterizacon Aragónen los siglosXIV y XV no conlíevócambiostan radicales
comolosocurridosenlavecinaciudaddelDuero,ni propiciólaconsolidacióndeuna
cerradaoligarquíasemejantealasoriana.

Estascircunstanciastuvieronpor supuestosu traducciónen el planopolítico
constitucionaly asimientrasenSoriaduranteel reinadodeAlfonso Xl loslinajesde
caballeroshidalgossustituyerona las col/acionesen su papelde institucionesde
gobiernourbano70en Agredatodavíaenel sigloXV lasco//acionesseguíansiendo
losmarcosinstitucionalesbásicosparaaccederalosprincipalesoficiosdelconcejo,
y muy en concretoa las alcaldíasy alguacilazgo,oficios reservadosparalos
caballeros«guisadosdearmasecaballo»quehabíansidobautizadosen algunade
las parroquiasde la villa7’.

“< AGS. CR, 65-4
<»AGS, ROS,1V-ls13.

Así lo demostramosennuestroartículoyacitado«Introducciónalahistoria institucional...».

~‘ Estacuestiónla desarrollamosmáspor extensoen nuestratesis doctoral.Las referencias
documentalesbásicasparala mismasonAOS, Cámara-Pueblos,Ieg. 1-29(privilegio deAlfonsoXí
de1336); ACS, ROS, 111-1484. fol, 201 y AHPS, Protocolos Notariales,primerprotocolodeVelasco
Pérez de la ‘Torre (ant. C.. 1780) Agreda, 17-J-1515.
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CONCLUSION

Ensumasepuedeconcluirapartirdelosanálisisdecasosparticularesquehemos
efectuadoque la evoluciónde las estructurassocialesy políticas no presentóel
mismoritmo en todoslosconcejosde laExtremaduracastellano-leonesa,sino que
en algunos de ellos el procesode conversiónde la caballeríavillana en grupo
oligárquicocerradoavanzómuchomásqueenotros,y comoconsecuenciadeello
no todoslos concejosde lazonallegaronacontaren el siglo XV conaristocracias
urbanastanperfectamentecaracterizadascomolasquesepudiesenencontrarenlas
grandesciudadesandaluzas,del tipo deSevilla, Jerezo Córdoba>2.

En cualquiercasoelprocesodeafianzamientodelasaristocraciasurbanasenlos
concejosde la Extremaduramáspredispuestosparaello tuvo lugardespuésdeque
enlosmismoslaantiguacaballeríavillanaquedaseintegradaenelsenodelanobleza,
y esta tendenciaa alcanzarla condiciónnobiliaria mostradapor los caballeros
villanos tambiénse manifestóenaquellosconcejosen los quelaevoluciónde las
institucionespolítico-socialesno llevó ala consolidacióndecerradasoligarquias,
segúnponede manifiestolaconstataciónde lapresenciadenumerososhidalgosen
el siglo XV entodoslos concejosde la Extremaduracastellano-leonesa,quebajo
ningúnconceptosepuedepensarquefuesenen sutotalidadindividuosprocedentes
de otros ámbitosgeográficosy no descendientesde antiguoscaballerosvillanos.
Cómotuvo lugar laconversiónde éstosen hidalgosen aquélloscasosen queno
constalaexistenciadepromocionescolectivascomolasdeValladolido Soriaesalgo
quenos resulta imposibledeterminar,pero lo cierto es queen el siglo XV en la
Extremaduracastellano-leonesa,álmargendequeenciertosconcejoslasestructuras
sociopolíticasgarantizasenaloscaballerosdealardelarnismaposiciónpreeminente
que ocupabanlos caballerosvillanosen el siglo XIII, el reconocimientode la
hidalguíao condición de noblezade sangre se había convertido en objetivo
inexcusabledecuantosocupabanunaposiciónsocioeconómicadestacada.

Y porestarazónconsideramosinadecuadoafinnarqueen la Extremaduralos
hidalgosnuncaalcanzaronelnivel deprivilegio deloscaballerosvillanosdelinaje,

72 Al análisisde lasaristocraciasde Sevillay Jerezsededicóla tesisdoctoralde It SánchezSaus

publicadaparcialmentcenla yacitadaobraCaballeríay linaje A jadeCórdobanosele hadedicado
un esludiomonográficotanextenso,peroexistenalgunasintroduccionesinteresantesal mismo.entre
ol.rasel ya citadoartículode QUINTANILLA, M. C,: «Estructurassociales...».Las aristocracias
urbanasde otros ámbitosdel reinocastellanoenel siglo XV tambiénhansido analizadasen obras
que,sin embargo,abarcabanun abanicodetemasmuchomásamplio, por lo queno nos vamosa
deteneraquía citarías. Simplementerecordarquenos constaqueexisten estudiosinteresantes
referentc.saciudadesextremeiiascomoCáceresy Trujillo y castellanas,comoValladolid, Segovia
o Burgos.
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hastaelpuntodequeinclusoafinesdelaEdadMediaalgunosdeellossemostraban
dispuestos,en el casode Segovia,arenunciara su condiciónhidalgaacambiode
obtenerciertosbeneficiosenelaprovechamientodepastosdelosqueparticiparían

7>
el restode los vecinos-.

Nosotrosdesconocemosendetalleel casosegoviano,peroestableciendocom-
paracionesconeldeSoria,quehemosanalizadocon mayorprofundidad,llegamos
alaconclusiónde queloshidalgosquehabíanquedadorelegadoseneldisfrutede
privilegiosfrentealoscaballerosvillanossóloformabanun grupomuydeterminado
y relativamentereducidodentrodel amplioconjuntodepersonasqueenlosconcejos
de laExtremadurahabíanalcanzadoenel siglo XV lacondiciónhidalga,de laque
participabantodos los miembrosde la oligarquia descendientesde la antigua
caballeríavillana.Seríanhidalgosquenoformabanpartedeloslinajes,unosporque
hubiesenllegadoprocedentesde otros ámbitosdel reino y otros porquehubiesen
accedidorecientementealanoblezaporalgunadelasvíashabitualesenel sigloXV,
y estacircunstanciasetraduciríaenqueno pudiesenaccederni al ejerciciodel poder
político ni a la participaciónen los aprovechamientosreconocidosalos miembros
delestamentonobleorganizadoenlinajes74.Yenconcretonosotrosenelanálisisdel
casodeSoriahemospodidoconstatarquedentrodel ampliogrupode loshidalgos
queresidíanenestajurisdicción75existíaestablecidaunaprofundadiferenciaentre
hidalgosqueformabanpartede algunode los 12 linajesy otros hidalgosqueno
habíansidoacogidosenéstos,y quesetradujo,porejemplo,enel hechodequeaestos
últimos lesnegasenlosprimerosinclusoel derechoaaprovecharsede ladehesade
Valonsadero,quesegúnelfueroestabareservadaparaelusufructodelosvecinosde

72 Esto,s puntos de vista quedanexpresadosporM. Asenjo en En en/ornoal feudalismo...,

p. 470. También en Segovia.¡>4 ciudady su Tierra afinesdelMedievo.Segovia,1986,enespecial
p. 274 y 55.

~ De las referenciasdocumentalesque proponeM. Asenjo paracaracterizara los hidalgos
segovianosde época detos ReyesCatólicossepuedededucirqueéstoscorrespondíanal tipo de los
hidalgosde origenrecienteo al detos quehabíanllegadoinmigradosprocedentesdeotros ámbitos
del reino, en particulardelacornisacantábricadondetantoabundaban.Vid, Segovia.La ciudad...,
p. 275. Esta autora sólo registra entre 1486 y 1521 cinco peticionesdepersonasconcondiciónde
hidalgaquepidenqueíessearespetadaen laciudad, perono manejalasfuentesenlas queestetipo
de situacionespuedenencontrarsereflejadasen mayor número,en panicular el Registro de
EjecutoriasdeChancilleríay los pleitos dela Salade Hijosdalgodeestamismainstitución.

~> Segúnel padrón del año1528residíanen Soriay suTierraun totalde 657 hidalgos,de loscuales
167 vivían enla ciudady 490enlasaldeas,Vid. AGS. Consejoy Juntas de Hacienda,leg. 7-25.Por
supartesegúnun documentodelcabildodecurasde Soriadel año 1379,conservadoenel archivo
parroquialdc la IglesiadelEspino, sc estimabanen unos500 los hidalgos,tanto caballeroscomo
escuderos,quevivían en Soria, aunquelo elevadode la cifra hace suponerque no se refería
exclusivarnenreacabezasdefamilia, ,nientra.squelos datosdelpadróndc 1528 sólo dabancuenta
de éstos.
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laciudad,si bienenlaprácticahabíanterminadoporreservarselosderechosde
aprovechamientolas institucionesestamentalesde Diputaciónde 12 linajes y
Comúnde pecherosde la ciudad76.

Teniendoencuentaestosplanteamientos,consideramosenconsecuenciaqueno
seríacorrectosostenerqueenlosconcejosdelaExtremaduracastellana,loshidalgos
de solarconocidonodisfrutaronde unaparcelade poderdeterminadareservadaa
su condiciónde nobles,puestoquelos miembrosde laoligarquíaen su conjunto
pertenecíansin ningunadudaaestegrupoenel siglo XV. Y sienelcasodeSegovia
no sepuededemostrarquelaconversióndeloscaballerosvillanosenhidalgostuvo
lugarparalelamentea laconsolidaciónde un sectorde lacaballeríavillana como
oligarquia política cerrada,por virtud de la creaciónde los regimientosy del
establecimientodeloslinajescomoinstitucionesdegobiernourbano,enel casode
Soriaesto sí resultaposible,advirtiéndosequeya a mediadosdel siglo XIV los
caballeroshidalgos,yenconsecuencianobles,delos 12 linajesademásdegozarde
unaposiciónsocialsuperioraladelossimplescaballerosescusapechos,odecuantía,
teníanreservadaunaparcelade podermuy importante,pues los citados linajes
habíanpasadoasustituiralas co//acionesensu papeldeinstitucionesdesdelasque
se accedíaa losprincipalesoficiosdegobiernourbano.

DentrodeloslinajesconvivíanenSoria,sinembargo,segúnsepuedecomprobar
condatosdelossiglosXV y XVI, hidalgosdemuydiversacondiciónsocieconómica,
y ensu senollegaríaaproducirseunaescisiónendosgrandesgrupos,constituidoel
unoporesos«caballeros»queformabanunaaristocraciaderangomedioenlamayor
partede lasciudadescastellanasy andaluzas77,queeranlos queconstituíanlaoh-
garqufaensentidomásestrictoy losquemanteníanrelacionesmásestrechasconla
monarquía,y el otroporlamasadesimpleshidalgosconsituacióneconómicapoco
brillantey escasopapelpolítico, quetendríanresidenciatantoruralcomourbana78.

No esnuestraintención,sinembargo,extendemosaquíenanalizarlacomposi-
cióndel gmponobiliariode laExtremaduracastellanade finesdelaEdadMedia79
ysimplementeheínosqueridointroducirestareferenciaalaexistenciadedisparidades

;6 A estacuestiónnoshemosreferidoextensamenteennuestratesrsdoctoral.Parael pleito por

eldisfrutedela dehesade Valonsaderoentrehidalgosqueerandelos linajesy losqueno lo eranvid.
IacartaejecutoriaenAChV,RE, C. 9,VII-1487, ountrasladode la mismaenAMSo, Linajes,nY 23.

~ Sobreestosnoblesde rangomediohantratadoen sus investigacionesentreotros aulores
GEREET,M. C. enLa nob¡esse.,,,ySANCHEZSAUS,R. enCaballería y liuaj

~< SANCHEZ SAUS, R. enop. Ut, p. 31 considera, refiriéndoseal casosevillano,quelos
hidalgosteníanorigenpredonsinantementerural. Nosotrosen nuesíroanálisisdelcasodeSoria
hemos podidocomprobarquetambiénhabía bastantes hidalgosdeposiciónhumildeentrelosvecinos
delaciudad.

~“ A estacuestiónhemosdedicadoamplioespacioennuestratesisdoctoral.
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socíoeconómicasenel senodelgrupoformalmenteprivilegiadodeun concejodela
ExtremaduracastellanacomoeraSoriaparaponerdemanifiestoquelasituaciónde
los hidalgosenesteámbitogeográficoeramuydiversaafinesdel siglo XV, y que
el cierredel grupoprivilegiadoquetuvo lugarallí en laprimeramitaddel XIV se
efectuóde tal maneraquedentro del mismose siguiódandocabidaaun amplio
númerodepersonascuyamodestasituaciónsocioeconómicanadateníaquevercon
ladelosmiembrosdirigentesdel citadogrupo.A quécircunstanciasobedecióesta
soluciónde cierre social que permitió que en el grupo privilegiado estuviesen
integradosindividuosqueporsuposiciónsocioeconómicaseencontrabansituados
en nivelesinclusobastanteinferioresa]os demiembrosdel sectoracomodadodela
poblaciónpechera,asegurándolesalosmismossu permanenciaenelcitadogrupo
porderechodesangreindependientementedequetuviesenmediossuficientespara
sustentarsu posición80,es algoquesólo resultaráposibledeterminarmedianteun
análisismásenprofundidaddel fenómenodelaaparicióndelinajescomoinstitucio-
nesde gobiernourbanoen las ciudadescastellanasenel siglo XIV.

No es ésta,sin embargo,tareaque resulteposible acometeraquí, pero en
cualquiercasohemosqueridoreferimosaellaparaponerde manifiestohastaqué
puntoel tratamientode la cuestiónde la evoluciónde las estructuraspolíticas y
socialesdelosconcejosdelaExtremaduracastellanadurantelossiglosmedievales
hasidoparcial en elpresentetrabajo.

Noobstante,nofue nuestraintenciónalacometerlodarcumplimientoaempresa
detal envergadura,sinoqueporel contrarionoshainteresadosobretodomatizarlas
opinionesdediversosautoressobreelpapeldeloscaballerosy delos hidalgosen
las estructuraspolíticasy socialesdelos concejosde laExtremaduracastellanaen
los siglos medievalesutilizando noticiasinéditasy manejandoel procedimiento
comparativo.Y partiendodeestosplanteamientoshemostratadodedemostrarque
ciertaspeculiaridadesde la organizaciónsociopoliticade este ámbito fueron
desdibujándoseapartirdel siglo XIV, refiriéndonosmuyen concretoala transfor-
mación de la caballeríavillanaen oligarquíade hidalgos,queavanzómás en las
grandesciudades,en las que por consiguientese consolidaronen el siglo XV
aristocraciasurbanassemejantesalasdeciudadesde otrosámbitosdel reinodonde
lacaballeríavillanano habíatenidogranprotagonismo.

>~ Laconsultade ejecutoriasy pleitosdehidalguíaen el ArchivodeChancilleríadeValladolid
noshapermitidocumprobarqueafinesdelXV y principios delXVI no eraexcepcionalencontrar
que hidalgos dealgunodelos 12 linajesdeSoñasededicasenincluso aprofesionesmanualespara
ganarsela subsistencia. A título deejemplorecordaremos queLopedeMorales,del linajedeSan
Llorente, hijo de Lope de Morales,quehabíasido montaneroy mayordomo del regidorRodrigo
Morales, aprendió el oficio deplaterosegúnconsta enAChV, l-lijosdalgo,C. 160-12.
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Por su parte,teniendoen cuentaquelas oligarquiasurbanasdel XV eran
directassucesorasdelosgruposdecaballerosvillanosdel XII y del XIII, hemos
queridotambiénponerde manifiestoqueestosúltimoseranalgodistinto asim-
píescampesinosenriquecidoso remedosde señoresfeudalesquefundabansu
posiciónsocioeconómicaen laexplotacióndel campesinadoporvíasextraeco-
nómicas.Encontrapartidahemosllamadolaatenciónsobresudedicacióndesde
un principioal ejerciciode lasarmas,sugiriendoinclusoquehabríaquematizar
la tesis que presentaa los caballerosde las Extremadurascomo personas
desvinculadasde las actividadesmercantilesy financieras. De hecho para
terminarde resolverestacuestióndeberíamoshabernosreferidoalpapeleco-
nómicodesempeñadopor lasoligarquiasdehidalgoscastellanosenel sigloXV,
pero por resultartareaexcesivamenteprolija hemosoptadopor no hacerlo,
contentándonosconadelantarquedisponemosdedatosquedemuestranquelos
íniembrosdel grupoprivilegiadocastellano,al igual quelos del andaluz,inter-
vinieron a vecesactivamenteen elmundodel comercioy de las ~

En muchosaspectos,pues,lasaristocraciasurbanasdejosconcejosdelaEx-
tremaduracastellanaconfluiríanen suscaracterísticascon lasdeotrasciudades
castellanasenlasquesuformaciónhabíatenido lugardeun mododistinto,pero
tambiénescierto queconservaronalgunosrasgospeculiares,y entreelloshabría
quedestacarsu vinculacióna laactividadganadera.

Noobstante,el análisisyexplicacióndeestaúltimacircunstancia,quehabría
quepresentarcontodossusmatices,nospodríallevar ahacercorrerríos detinta,
por lo queaplazatnosparaunapróximaocasiónel tratamientoexhaustivode la
cuestióneinvitamosatodosaquehagansusaportacionesparaclarificaría,dando
asíporconcluidonuestropresentetrabajo,quehasido entendidoporencimade
todo comounainvitación aldiálogo.

“ Noticiasreferentesal caso sorianoen nuestratesisdoctoral,pp. 885y 55.
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APENDICEDOCUMENTAL

1365,marzo,22, Sevilla

El reyPedro!confirmauna avenenciaentrehidalgosy pecherosdeSoriaysu Tierra
acercadec,’hnohabían departicipar enelenvíodehombresdeamiasal serviciodel rey.

AChV, RE, C. 168, 111-1502 (Ejecutoriadel pleito de los escribanos).

DonPedropor la gragiade Dios rey de Castilla,de Leon, de Toledo,de Galicia, de
Sevilla,deCordoba,deMur9ia,deJaen,del Algarve,deAlgeziraesennordeVizcayaa los
caballerose ala justiciade Soriaqueagoraay sone serandeaquiadelantee aqualquiero
qualesquierde vosqueestanuestracartavieredeso el trasladodella signadodeescribano
publico. Salude gra~ia.Bien sabedesen como vosenvie mandarpor mi cartaque vos
constriniesedese apremiasedesa todosloscaballeros,escuderose duennasedonzellasde
ay dela dichayibdadesu terminoquepagasenlo queles cupieseapagareapecharen los
sueldoso en los derramamientosqueel conyejodebederramarentresyparadara los omes
decaballocarreterosecarpenterosepeoneseparalos otiosmaestralesqueynbiavanami
serviqio cadauno lo que le cupiesea pagarsegundque pagavanlos otros vesinosdende
segundquemascumplidamenteen la dichami cartasecontenia.E agoravinieronamilos
procuradoresde losdichoscavallerosy escuderoseotrosylosprocuradoresdelct)munede
la dichayibdade de los pueblosdc las aldeasdendesobrerazonque seavinierontodosen
unoenestamaneraqueaquidira.Quecadaqueyo ynviaseamandaralconzejode ladicha
gibdadquemeynbienciertosomesdecavalloadofuerelarni mer~edquelosornesdecavallo
porqueyo ynbiarequelosdenentresy loscavallerosescuderostijosdalgodelos linajes,que
seanescusadostodos los cavallerosque escusanpechosqueno tomenningunoparael
servi~it) masquelo cumplanlos fijosdalgo.Otrosyqueno seatomadoporcavalleroparael
servigio ningunode los cavallerosque ancuantiasparamantenerarmase cavallopechos
(sic)e los cavallerosescusenpechare los pecherosquehan las quantiasqueel rey mando
paramantenercavallosque den tres mill maravediscadamesde masdel pechoqueles
copierea pecharsegundquepechancadaunode los otrospecherosporquelos escusasena
los hijosdalgoqueno venganal servicio,estosn>aravedisquelospaguenporrazondepecho
queaviandepecharlos hijosdalgoe duennase donzellasdeSoriacdcsu terminodel sueldo
por ~ientodc cavallo, y estosmismosqueseanparaayudadelos pecherosemenudosdel
termino.E syyo ynhiarepormasde~ientodecavalloo por menosquelos dichoscavalleros
delasquantiasqueescusanpechosqueno sonhijosdalgoquepaguensegundlaquantyade
los dichos tres mil maravediscontandosueldopor libra segundlos cavallerosqueyo
mandareservirmasomenosde~ientocomoles cupieree quenosirvansynolos hijosdalgo.
E por que los hijosdalgopuedancumplir esteservi9io meior e mascumplidamenteque
puedantomaretomenlos cavallerose escuderosdeSoriacadaunoensuslinajes,losquales
linajessondoze,cadauno en su linaje un escribanopublico de los queagoratienenen los
dichos linajes,estosescribanosque seancon los dichos cavalleroses escuderospara les
ayudareumplireldichoserviyio,eotrosyquetomenlosdichosfijosdalgodelos dozelinajes
deay deSoriadeaquellosornesqueryanacogidoen los linajesquebernapecherosveynte
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equatroomesqualeslosfijosdalgoescogiesenarazondedosornesporcadalinajeparaque
sirvan con los dichos cavallerosescuderosfijosdalgoe los ayudena cumplir el dicho
servigio.e quetodoslosotrosquefuesenpecherosefijos depecherosqueseanacogidosen
los dichoslinajesfastaaqui quepechenconlos pecherosde la 9ibdadodel termino,e otros
queno seantomadosenin maniferidosparael servi~iopor vallesterosni porlauzerosorne
queseafijodalgo ni delos dozeescribanosni de los veynteequatroornesquetomarenlos
dichos fijosdalgode los dichos linajescomodicho es. Y estofechoy cumplido quesean
escusadosdepechartodoslos cavallerosescuderosfijosdalgoe los dichosdozeescribanos
e los dichosveyntee quatroomesquetomarende los dichoslinajescomodichoes,etodos
los otros que pecharenen la maneraquedicho es,y esto quelo guardenansi agorapara
siemprejamas.E otrosi porqueSanchoRuisde Calderuelaesomebuenoe viejo e tal que
no podraveniral servi9io,que porqueconsejaa los cavallerosescuderoscadaque los he
menesterqueseaquitodefazerel dichoservi9ioequeno pagueenelsueldoperotengopor
bienquesi por venturayo ynviarea llamara todoslos deSoriaede suterminoque vayan
a nuestroservi9ioavoz deapellidoqueseantenudosdeyrtodosequesenonescuseninguno
por estoquesobredichoes.E los dichosprocuradorespidieronmemer9edqueles mandase
darmi cartaparavosenestarazone yo tovelo porbien.Porquevosmandovistaestami carta
o el trasladodellasignadocomodicho esquecumpladese fagadescumplir las dichascosas
agoraedeaquiadelanteen la maneraquedichaese non consyntadesquealgunoni algunos
vayanni pasencontraellasni contraalgunasdellasenalgunamanerae sy loquisierenfaser
queprendena cadaunodeliospormill maravedisdepenaparala mi camarae quetodavia
quelo tengane guardene cumplansegunddicho es e non faganendeal sopenadela mi
mercede de los cuerposedequantoavedesedestomandedarestami cartaselladacon mi

sellode laporidad.DadaenSevillaa veyntee dosdiasdemanoherademill e quatroqientos
e tres annos.Yo el rey.
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