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Los territorios situados al sur del río Duero. dentro de la unidad
política peninsular que desde el siglo xttt quedará como Corona de
Castilla, presentan una identidad histórica dificil de negar, cuando
menos para los siglos xI-xIII. Unos modelos muv concretos de repobla-
ción. lJnas estructuras agrarias y sociales diferenciadas. Y, como fuerza
impulsora de su evolución histórica, la frontera. una noción que ha de

ser entendida como movimiento elástico y no como ..limes,. Es esta

noción la que subyace aquí. Pero no es éste un trabajo sobre la

frontera, ni sobre las estructuras agrarias, ni sobre la repoblación de

los territori<¡s situacl«rs entre el Duero y Sierra Morena, a los que

afectan estas páginas. El objetivo es interpretar en una reflexión sucinta
la conexión que existe entre los cambios sociales y los cambios jurídico-
políticos o institucionales internos en los concejos de estas áreas geo-
gráficas, así como proponer algunas hipótesis sobre tendencias y diná-
mica histórica de las transformaciones estructurales. Voy a prescindir
de examinar explícitamente las teorías existentes sobre el origen y
evolución del régimen municipal y de reafirmar, una vez más, la
importancia histórica de los grandes concejos castellanos, de sobra
conocida'.

Interesa observar cómo se forma y cómo se desarrolla lo que puede

denominarse sistema político concejil. Es éste un proceso que tiene
lugar al norte y al sur y que peímite definir los concejos, en Ios tres
últimos siglos medievales al menos, como «aparatos de estado" sobera-

I Se trata apenas de trazar unas grandes líneas. El presenrc texto es un resumen de un
proyecto más amplio que aparecerá en su momento. He reducido gran parte del aparato
crítico y algunos temas colaterales, pero todas las alirmaciones que se hacen están de
una u otra forma respaldadas por datos.
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asimismo como garante de un cierto estatuto personal -judicial, 
fis-

cal-, que suponía én algunos casos una relativa minoración del régi-

men señorial y una protección jurídica de las personas frente a los

poderes existentes, cualquiera que éstos fueran. En los núcleos que los

textos suelen denominar civitas -como es el caso de León y así lo
pone de manifiesto su célebre fuero en los artículos específicamente

locales- este estatuto personal, que preconiza derechos vecinales pos-

teriores, no es despreciable. Tanto en estos núcleos como en los rurales

este estado de cosas es perceptible y las circunstancias históricas del

momento 
-repoblación, 

reorganización económica- estarían en la
raiz, como lo ponen también de manifiesto las exenciones contenidas

en las concesiones od populandum y, obviamente, los estatutos personales

de las áreas que habían sido fronterizas antes del paréntesis amirí. No

obstante, parece dificil ponderar el papel real del concilium, ya sea en

la garantía de este tipo de estatuto personal, ya Sea en defensa de la
apuntada *inmunidad negativa, de algunas comunidades no sometidas.

Si bien estas tempranas expresiones organizativas no marcan el tono
general del período, son una cierta base de futuras estructuras políticas

locales, a pesar de que serán otros los factores que asentarán definiti-
vanrente éstas bajo formas cualitativamente distintas. De hecho, la

identidad histórica del concilium primitivo es, antes que nada, una

historia de sus carencias, siempre en comparación qon lo que se

entiende aquí como sistema político concejil.
Carcncia ¡l«lr la falta dc coincidcncia cntrc á¡nbit«rs dc actuaciórt

del concilium y un territorio subordinado. Las aldeas o villae no se

hallaban jerarquizadas administrativamente. No había dependencia de

los habitantes de una aldea frente a los de otros núcleos de mayor
rango fisico, o era enormemente . tibia y muy excepcional. Incluso
cuando la reunión de los habitantes de varias villae constituían concilium

no apreciamos una capitalidad definida. Este concilium podía perfecta-
mente representar a todos los habitantes, de varias aldeas, y tener éstas

una situación de igualdad como asociación de villae. Si la entidad de

población destacaba por un grado mayor de urbanización, como León
por ejemplo, centralizaba ciertas actividades de los territorios circun-
dantes, pero no puede hablarse de señorío de la ciudad ni había

estatutos diferenciados netamente de los de la población del entorno
por parte de los habitantes del núcleo principal. Incluso los distritos
territoriales no eran distritos jurisdiccionales nece§ariamente, como
han demostrado rigurosas investigaciones at observar cómo en el León
del siglo xI no había correspondencia er¡tre el oterritorio de la ciudad"
y el ..territorio del alfoz,,, que no coinciden. No se había roto la
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nos, de titularidad «colectiva,,, que ejercen una.dominación señorial

sobre hombres jurídicamente libres que viven y trabajan en el ámbito

de su territorio jurisdiccional. No se llega a esto bruscamente, ni al

unísono. La evolución de los concejos al norte del Duero es distinta de

la del sur, cuando menos hasta mediados del siglo XIII. Obedece a otra

lógica histórica, pero también allí se alcanzarán las características del

sisten',a político ioncejil, características que en ninguna parte se darán

antes de cierto período histórico, que yo situaría en el reinado de

Alfonso VI. Por esta raz6n puede afirmarse que es sólo a partir de una

determinada fase de desarrollo histórico de los reinos de Castilla y

León cuando puede considerarse el concejo integrado en el sistema

político global como verdadero poder y aparato político con soberanía'

Así, y sin detenerme en referencias bibliográficas y documentales

que escapan a la época que más interesa aquí, pienso que no puede

atribuirse al concilium primitivo una actuación como enclave con sobe-

ranía. Bicn cs cicrto que en el marco dcl pcríodo altrlmeclicl'al cl

conciliuttt de las comunidades rurales o protourbanas del reino astur-

leonés o de la primitiva Castitla condal no era sólo y escuetamente una

forma sinónima de la comunidad misma en tanto colectivo humano

puntualmente ..reunido,, tal como Se presenta en la documentación,

uunqu. sea ésta su principal seña de identidad. Además de ser reflejo

del distinto grado de evolución social de las comunidades 1' del nivel

de dependencia de éstas, por lo que era una realidad multiforme, el

conciium puede considerarse también como agente histórico, al repre-

sentar una fórmula, ciertamente ubicua, de ordenación económica

interna, al tiempo que inStrumento de autodefensa comunitaria, tantc

frente a la accién de los absorbentes poderes señoriales, en expansión

a costa de las propias comunidades aldeanas, como frente a las inje-

rencias de delegadoi regios o condales en dichas comunidades o distritos

donde estaban enclavadas. Algunos documentos castellanos de flnales

del siglo x-principios del siglo XI, como las célebres cartas de San

Zadornin, Berbeja, Barrio y Nave de Albura, parecen apuntar una

actuación en esta [ínea. En ella se apunta una especie de resistencia,

articr¡lada por el concilium rural, frente al intervencionismo de los

poderes 
"ond"l"r, 

pese a que la autoridad de éstos como dominadores

políticos del territorio no eÍa puesta en tela de juicio' Si bien el

ienómeno es de dificil interpretación y no generalizable, no parece

poder descartarse fácilmcnte, para las comunidades que aún no.habían

caído bajo la dependencia señorial, que el concilium, en especial aso-

ciado a los infanzones locales, fuerá cauce dc la consecución de un

tipo de ..inmunidad negativa» comunitaria. En esta línea podía actuar
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de Ia formación social castellanoleonesa, iniciado en la segunda mitad

del siglo xI, el que determine la posibilidad de franquear en algunas

áreas la barrera existente entre la realidad precedente y el concejo

como auténtico poder feudal. El concej o/poder feudal es una instancia

de soberanía que, en concurrencia con otros poderes políticos, ejerce

funciones estatales. Sólo en estas condiciones el concejo constiture un

auténtico sistema o subsistema político y podría analizarse como tal, si

bien temo que las fuentes plenomedievales van a impedir sistemática-

mente llegar a precisiones que, en cambio, sí se pueden alcanzar para

la Baja Edad Media o época del Regimiento-

Antes de señalar el momento en que puede hablarse de esta nueva

realidad es preciso preguntarse por los rasgos o elementos característicos

que permiten referirse al concejo como centro de poder, como verdadero

sistema político; serían una especie de requisitos básicos de su existencia.

En primer lugar, la disponibilidad de un personal politico propio.

es decir, de oficiales que proceden y representan a la comunidad. Es

una de las marcas más genuinas de la autonomi^ y, en cierto modo,

entronca con el concepto de .inmunidad positiva" del que carecieron

las comunidades altomedievales. La transferencia de funciones públicas

a estas comunidades estaría en consonancia con su protagonisnro y

peso creciente en la sociedad, que se traduce en clave jurisdiccional.

Esta autonomía, no obstante, es siempre relativa. La correlación de

f'ucrzas cntre concilium y pulatiunr pucde variar en cstc tcrrcno dc la

selección del personal político, pero en ningún momento hay indepen-

clcncia formal absoluta, al cstilo de las comunas-estado de otras partes.

En la polaúzación de cargos municipales, esto es, los locales 1' los

impuestos desde el exterior, si bien la exigencia de la designación por

el concejo no constituye siempre un criterio apodíctico, sí es síntoma

inequívoco de que este primer requisito es efectivo. En este sentido,

hay diversos grados de autonomía, de diferente vigencia según épocas,

áreas geográficas y tipos de cargos: oficiales que son de la villa o

ciudad designados por el palatium, esto es, el titular señorial o delegado

regio local; oficiales de origen también local designados por acuerdo

del palatium y concilium, con participación de ambos según fórmulas

variables, muy interesantes de observar por ejemplo en el norte; oficiales

también locales, pero además designados exclusivamente por las fuerzas

locales, teniendo en cuenta que debemos distinguir designación de

nombramiento. Este último supuesto' será el grado más avanzado

desde el punto de vista de la autonomía.
Un segundo rasgo, en estrecha relación con el anterior y como

llrll0

concepción del alfoz como marco territorial del reino en su escala

inferior y no como jurisdicción de un concejo. Y, realmente, este como

tal no era un auténtico centro de poder. Si observamos detenídamente

los Decreta de l0l7 vemos cómo entre el rey y la ciudad no había

nada, no había una instancia política intermedia entre ambos' Por

supuesto, esto está aún más claro tratándose de aldeas de la época,

qu; no dependían de un núcleo de población importante, sino de

jueces y sayones, o bien de señores, esto es, en última instancia de las

autoriJades políticas superiores y sus cuadros de administración terri-

torial. Podía, pues, haber un apunte cle jerarquización de núcleos,

sobre to¿o si había entidades protourbanas. pero era una jerarquización

económica, no jurisdiccional.

Carencia también porque el conciliurrr primitivo no poseía persona-

liclad jurídico-política frente a otros poderes. Al margen de cierta

p..r.ntiu en la regulación económica interna -asuntos 
de orden rural

en la villa, asuntos relacionados con la organización del mercado en la

civitas- y de una actuación subsidiaria en otros campos, variable

según áreas y épocas, carecia de capacidades políticas, judiciales, fiscales,

etc., propias. No eran aparatos de poder. La autoridad que otorgaba

el fuero o carta-puebla reconocía un estatuto de privilegio, en el mejor

de los casos, a los habitantes de estas comunidades, pero todas las

decisiones descansaban en el palatium i'sus oficiales, lo que llo es sino un

síntoma de la hegemonía de magnates e lglesia en el reino y en la

sociedad.
En consecuencia, estas organizaciones carecían de autonomía en la

designación de oñciales. No eran municipios, no tenían personal político

propio. Las magistraturas o cargos que operaban en la 'ciudad» o en

la aldea no eran del concilium, sino prolongación de las autoridades

dominadoras que éstas tenían allí destacadas: maiorinus, sagio, iudex.

Actuaban en el ámbito del alfoz o marco territorial de reyes y señores

inmunes, pero no eran locales. Incluso en los núcleos más grandes

como León las autoridades mencionadas eran los iudices electi a rege a

que alude el título diecinueve de los Decretos de 1017.

En cuanto al estatuto personal, sin ser indiferente el posible papel

del concilium, no puede hablarse de un despegue considerable de la

condición privilegiada o el afrancamiento de la población, salvo en

áreas y periodos muy concretos. En todo caso, eran estatutos que Se

iban a Superar y generalizar clararnente en fechas pos.eriorc-,.

No serán estos antecedentes del concilium primitivo los que deter-

minen el nacimiento del sistem¿i político concejil, aunque puedan con-

siderarse como precedentes institucionales. Será el proceso expansivo
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ampliación del mismo en relación con las cotas de autonomía, es el

ejercicio de funciones estatales de forma soberana, partiendo del

presupuesto de que la soberanía está fragmentada en la sociedad

feudal y que siempre, en algún grado, la instancia política concejil es

concurrente con otras. El sistema político concejil tiene identidad

como uno más de los poderes feudales en la medida en que juzga,

legisla, gobierna, combate, coacciona, se autofinancia, recauda, detrae

y redistribuye parte del excedente, obtenido por mecanismos extraeco-

nómicos, funciones que, sin duda alguna, no ejercía el conciliurz primi-
tivo. Todas estas capacidades las realizan también instancias políticas

o de soberanía preexistentes a la formación del sistema concejil: reyes

y señores, a las que se añadirá c.omo centro de poder el concejo.

Un tercer rasgo parece ser también requisito del sistema político

concejil: la proyección señorial, es decir, un ámbito específico

jurisdiccional-territorial de su dominación, que homologue la acción

concejil cn términos cuatitativos a la clc otras instancias. Para los

concejos esta proyección suele materializarse en la existencia de un

olfoz o tierra, cuyas aldeas y sus habitantes, pero no sólo ellos, están

sometidos por vínculos de subordinación más o menos profiindos al

centro político concejil, cuyas decisiones vinculantes les afectan- No

obstante es la población de los concejos y no la cualidad rural o

urbana del territorio jurisdiccional del concejo el objeto de su domina-

ción señorial. El alfoz./demarcación o el alfozldistrito habían nacido

antes que el alfoz/señorío urbano, pero no son términos equiparables.

Los primeros fueron en la época altomedieval, o territorios fisicos o

enclaves sometidos a centros jurisdiccionales: reyes, condes, obispos,

magnates, pero qo a la jurisdicción mediatizadora del concejo- Otra

cuestión es que en las zonas de frontera del centro de la península

nacieran ya como alfoces del señorío concejil, sin esta acepción arcaica.

En estas últimas áreas no se tratará tanto de una evolución desde el

alfoz arcaico al alfoz del concejo como de un marco jurisdiccional

creado desde el comienzo, como concejo de villa y alfoz- En todo caso'

habrá que distinguir siempre este simple marco de lo que es una

profundización del señorío urbano o señorío del concejo en múltiples

iontenidos, distinción decisiva porque determina el que sea signilicativa

o no una mat erialización de relaciones de explotación entre villa y

alfozocampoyciudad.
Todavía podría establecerse un cuarto rasgo característico: un esta-

tuto jurídico personal y colectivo ventajoso: franquicias, *libertades',,

exenciones y privilegios judiciales., procesales, etc., de amplios sectores

de la población. Los elementos jurídicos cr.rntemplados en el derecho

municipal suponen una liberación o moderación del derecho señorial
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característico. A diferencia de los anteriores, oo es éste un rasgo

estructural o definitorio del sistema concejil tan rotundo, pero sí algo
que, históricamente, acompaña el proceso histórico de fortalecimiento
de los concejos. Este estatuto personal mínimo de los habitantes de los

concejos no es sinónimo de un determinado estadio de evolución

social. Es un estatuto jurídico de ..vecino» en sentido amplio, que se

superpone a las diferencias socioeconómicas. Ni siquiera llegará a ser

algo uniforme y el proceso de diferenciación será decisivo porque de él

dependerá en buena medida la participación en las instituciones: habrá

vecinos privilegiados, o5i¡¡ples vecinos>» o vecinos por antonomasia y

habitantes que, en sentido estricto, no lo son, al carecer de alguna de

las condiciones del vecino, sintéticamente «propiedad, pecha y residen-

cia,. Por otra parte, incluso dejando aparte este proceso de diferencia-
ción y refiriéndonos al estatuto mínimo o básico, se comprueba su

falta de universalidad al comprobar cómo se hallan sustraídas del

mismo muchas personas.y áreas. Por ello es más discutible hablar de

él como requisito, pero sería un falseamiento de la historia hacer caso

omiso de la condición de las personas y las ventajas jurídicas que

acompañan históricamente el movimiento concejil y que se plasman en

It¡s dercchos locales: suprcsión de foros molos; cxcnci«rnes de cargas

personales arbitrarias; garantías judiciales, con recorte de penas, apela-

ción, inviolabilidad domiciliaria, etc.; seguridad personal; libertad de

movimiento; disponibilidad patrimonial inter vivos y morÍis cousa, con

supresión de nuncio y mañería o su sublimación como impuestos públi-

cos, con los derechos cle «posesión de año Y dia", ctc., auttquc con

limitaciones de esta disponibilidad impuestas por el señorío concejil o
el poder central, pero que suelen afectar a todos los habitantes indis-

tintamente, no siempre existen Y, eo todo caso, Son muy distintas a las

del régimen dominical y derecho señorial característico. El estatuto
ventajoso de las personas sí tiene claros precedentes en la época

altomedieval. Es la explosión y generalízacióo en otro contexto histórico
lo que marca las diferencias en este punto 2.

2 Debe observarse que en estos rasgos o requisitos característicos no se contienen
algunas notas que, traáicionalmente, se han asociado, como identificadoras del mismo,
al auge del concejo medieval. Como la .democracia" interna, fenómeno que debe

analiárse en cada caso, pero que no es equivalente a la autonomía concejil, que es algo
relacionado con el exteriór. O il .igUalitarismo social,, que no es asimilable al mencio-
nado estatuto ventajoso ni a las .libertadg5», cü1lo significado ha de ser estrictamente
medievat. O la asociación entre el concejo y el hecho ..urbano., en el sentido pirenniano
del término. O entre el concejo y el «realengo», que tampoco es algo definitorio, aunque

no sea indiferente, sobre todo al norte del Duero. Estas notas, que rechazo como
requisitos, son reminiscencias de una visión historiográfica que debe superarse pero que

todavía arrastramos. Tampoco asocio el fenómeno concejil a una clase o sector concreto
de la sociedad, aunque aqüí me voy a referir a unas zonas geográficas con una identidad
económica y social bien definida.
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La fijación en el tiempo de la identidad histórica del sistema

político concejil no es tarea fácil. El concejo como poder soberano

surge con ritmos y peculiaridades distintos según las áreas- Lo que

parece claro es que los requisitos antes expuestos no se encuentran en

el concilium altomedieval, anterior a las últimas décadas del siglo xt,
por encima de un mero estadio premonitorio, o ni siquiera eso. El

reinado de Alfonso vI constituye a todas luces una coyuntura decisiva.

En este reinado comienzan a plasmarse en diverso grado elementos del

sistema político concejil. O, si se prefiere y pese a que no es exactamente

lo mismo, comienza a andar el municipio medieval castellanoleonés,

desde las viejas tierras del norte hasta las zonas más recientemente

conquistadas. Quiero señalar que los requisitos enunciados se van' a

poder alcanzar paulatinamente desde dos lógicas históricas distintas.

La primera es la frontera. Es la más espectacular y desde muy

pronto permite at historiador observar que se dan los citados r¿§gos.

No obstantc, también aquí habrá evolución entrc los siglos xl-xlll. El

interés heurístico en estas áreas fronterizas será analizar los cambios

estructurales y su traducción política más que identificar si se dan o no

los requisitos de existencia del sistema político concejil, cuestión que

tampoco es banal, ya que no estamos ante sociedades estáticas-

Habrá una segunda lógica histórica desde la que se van a alcanzat

también dichos requisitos: es el desarrollo económico, en particular el

auge urbano, que protagonízatá et tirón concejil al norte del Duero.

Será una via más <<eUfOp€a.r», más Compleja, menos uniforme. más

ceñida a cierto tipo de núcleos, más lenta, menos espectacular en

resultados, más lastrada por pervivencias del pasado, más sometida a

las resistencias de agentes históricos competitivos y obstaculizadores

del sistema político concejil. Estos concejos situados entre el Duero y

el Mar no serán objeto de estudio aquí, sino de un trabajo posterior,

con el énfasis puesto en la detección y ubicación cronológica de los

requisitos mencionados, muchos de ellos conseguidos en numerosas

ciudades tardíamente y por importación dirigida-
En realidad, establecer una división aparentemente tan tajante es

arriesgadt¡. Reservo su justificación teórica para después de prescntar

el análisis de los concejos del tercio norte de la corona, es decir. para

otra ocasión. Únicamente conviene señalar ahora, y esto se podrá

comprobar ya en estas mismas páginas, que ninguna de las dos lógicas

se da de forma pura, que la dicotomía histórica articulada en torno al

gozne duriense va perdiendo fuerza explicativa a m'edida que avanza la

segunda mitad del siglo XU y que a la alfura del reinado de Alfonso X

creo que ya se puede ir prescindiendo en lo fundamental del ar-sumento

histórico .J";,;;'..';; ;*,**r*.*" ;.," n',,,::
medieval castellana.

Hay en estas páginas una propuesta de periodificación, teniendo en

cucnta la flexibilidad que implica el hablar de procesos históricos: la)

l-a irrupción del sistema politico concejil cn la sociedad dc frontera,

referida al período que se extiende desde fines del siglo xl hasta

mediados del xrr. 2e) La quiebra progresiva de las estructuras unitarias

en los concejos, desde la segunda mitad del siglo XII a principios del

x¡t. 3e) El triunfo de las élites, correspondiente a las décadas centrales

del siglo xltt.

l. Iln el rcinado de Alfonso vI, de eclosión expansiva hacia el sur

clcl [)¡cr'6, sc lbrnr¿r cn los nuovos tcrritolitls cottquistatlos ttlt:t stlcicdatl

marcada por las demandas de defensa militar, repoblación y coloniza-

ción rural y agraria: erección de núcleos amurallados; atracción de

pobladores-guerreros hacia los casi vacios territorios de la Extremadura

casteilanolconcsa; creación de unidadcs tcrritoriales y administrativas

forrnadas por extensos alfoces, salpicados de aldeas y dependientes de

sus respectivos concejos cabeceros; predominio absoluto del realengo.

Tras la uniflcación de León y Castilla en 1072 el poder central aplica

la nucva síntesis monárquica a la ocupación inte-eral dc to«la la Extre-

madura. La Transierra irá pasando también al control cristiano. Tras

la conquista de Toledo de 1085, la unificación almorávide, que pro\/o-

cará derrotas cristianas en Zalaca en 1086 y Uclés en I108, hace dificil
la dominación de los territorios entre el Duero y el Tajo en los

reinados de Alfonso vl, Urraca y Alfonso vII. Lo que puede conside-

rarse fase constituyente concejil de las Extremaduras y la Transierra,

en Ia que tiene lugar un trasvase de competencias regias a los concejos,

se producirá en un contexto de enormes apremios bélicos r e incluso de

dificultades internas o. Aun cuando estas últimas pueden considerarse

r Varios núclcos del área del reino de Toledo, aunque no csta ciudad, scrán conquista-

dos por los cristianos y sc pcrderán «lcspués, dc modo quc hasta el reina«lo dc Alfonso
vll no se alcanza de forma-efectiva la línea del Tajo: 1139, toma de Oreja; ll42,Cotial'
1147, penetración de avanzadillas al sur de este río. Por entonces, y también después,

tanto las áreas extremadur¿t rs g6rr'- r éstas seguirán siendo zonas fronterizas e inseguras.

t A las diflcultades exteriores se une desde ll09 el conflicto civil entre partidarios de

Alfonso el Batallador y Raimundo de Borgoña durante el reinado de Urraca, que frena

la compactación que hubiera exigido el bando cristiano cn los campos de batalla frente a

las acometidas afroandalusíes.
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pacificadas en torno a I130, no puede hablarse de respiro hasta el cese
del peligro almorávide en la década siguiente. Este contexto de dificulta-
des, que no será el último, presenta aún mayor relieve en unas áreas
geográficas poco pobladas y, €o cierto modo, vírgenes en el plano de
las expectativas de organización productiva, social, territorial y admi-
nistrativa. Es una situación generalizada entre el Duero y el Tajo. Las
ciudades de la Transierra repobladas en la primera mitad del siglo xtt
comparten los rasgos esenciales de la Extremadura castellanoleonesa.
En núcleos como Coria, Alcalá, Madrid, sigüenza, Molina, Guadalajara
prima la misma lógica de militarización que en tierras sorianas, sego-
vianas, abulenses o salmantinas. Con la excepción relativa de Toledo 5

y algunas singularidades ó no sustanciales, rige al sur de la Cordillera
Central el mismo sistema social y, concretamente, el mismo tipo de
relaciones cn sus concejos.

Las dificultades de defensa y organización van a permitir a los
enclaves fronterizos convertirse en sujetos protagonistas en estas áreas
del proyecto global de la conquista y obtener ..inmunidades, del poder
central, traduciéndose en autonomía municipal. poco antes de la con-
quista dc l'ole<Io, el Ijuero de sepúlve<Ia de 1076 marca el inicio o
primer paradigma de este derecho local de frontera. En rigor, es un
reconocimiento de una realidad fronteriza preexistente a la conquista
cristiana de l¿r villa, probablemente una avanzadilla «le campesinos-
Sllct'lc¡.()ri clistii¡llos, cstitblccidos allí dcstle llacía ticrnpo y obvianrc¡tc
autodeterminados, según esquemas de vida marcados por la inseguridad
y la independencia, aunque regidos por normas colectivas. Al tiempo
que otorga términos precisos y regula las relaciones de esta comunidad,
organizada en concilium, con el palatium que conlleva la integración en

5 Toledo cotnparte muchas de las caracteristicas de las demás ciudades del cenrro de
la peninsula. Ahora bien, presenta desde el momento mismo de su conquista algunas
diferencias y, a la larga, una cierta originalidad: continuidad neta del hecho urbano v del
poblamiento alto del campo circundante; marcada heterogeneidad poblacional: moárabes,
judíos, musulmanes, fr¿ncos y .castellanos», estos dos últimoi incorpo.ados tras la
conquista y que irán impregnando la imagen dominante de la ciudad. Posteriorrnentc, la
especificidad toledana, más que por un mayor intervencionismo real. o por ser foco de
tradiciones de derecho exportables como derecho local a Andalucia, vendiá marcada por
la condición de capital eclesiástica, con un impresionante señorío arzobispal de dimen-
siones regionales. Pero es ésta una materialización posterior. Vid. trabajos citados en
notas 36 y 38.

.ó Un pasado de urbanización militar como plazas fuertes de la época califal; menor
número de aldeas en sus alfoces concejilgs; presencia algo más üngible de núcleos
entregados a señores jurisdiccionales, pero sin que pueda cuestionarse el predominio del
realengo.

ISI;ORMAC'IONIIS SOCIALES Y RELACIONTIS DE PODER EN I,OS... II?

el reino, el rey legaliza con la confirmación , los usos fronterizcs por
escrito, hasta el punto de que este texto servirá de modelo, en futuros
otorgamientos forales, como "Fueio de las Extremaduras».

El palotiu¡n es contemplado en este premonitorio fuero. El senior
de la villa es el delegado del señorío real en ella. Está por encima de
los habitantes, pero tiene recortado su margen de intervención y la
población está protegida frente a posibles abusos s. Al senior parece
estar muy vinculado todavía el iudex e. pero, por encima d; esta
conexión, eue en la práctica podría ser remota, interesa destacar que
este iudex que aparece ya no es un oficio del palotium, sino del
conciliumr0. Esta es la revolucionaria novedad. EI juez ha perdido su
carácter de cargo delegado de la autoridad política superior o territorial
y se ha convertido en un representante de la comunidad local, y no ya
de una aldea, sino de un concejo de villa y alfoz. Lo mismo ha
ocurrido con el soyon de conceio,. A ellos se unen los olcaldes,
cncargados dc a«lministrar justicia r', euc suponcmos tarnbiérl reclutadgs
por las collationes. Este cargo será genuinamente una creación concejil
y enraizado en las estructuras locales. contiene, pues, el fuero sepulve-
dano el esquema básico de la organización institucional de los concejos
dc frontcra: una autoridad cxtcrior, el dominus villae, ,senior o tenente;
unos oficios locales: un juez local, varios alcaldes y oficiales subalternos,
aún escasos, todos ellos de la villa y escogidos o sorteados anualmente
por los habitantes de las collaciones13; además, estará el concilium
entendido específicamente como instancia asamblearia de la comunidad.

7 
"Conlirmomus hoc quod audiuimus de isto fozo...»¡ «confirmamos ad Septempublica

suo foro quod habuit. in lempore antíquo de auoio ..o,; las referencias documentales deeste fuero en la edición de E. SAtz, Los Fueros de sepútveda, Segoüa, trsl, pp. is<s.
E Junto con el rey es-la única dignidad por encima de los habitantes, Fuero Larino desepúlveda, ts. 19 y 20. pero su actuación istá controlada, Ibíd-, ts. 2l: 22, zl. g t. zlprotege al senior de.las prendas, pero ello demuestra qua no era intocable. Además, nosiempre está en Ia villa. Cuando reside en ella parece t"n", u, gran contacto con el juez:

"et quando el senior fuerit in la uilla el iudex in palacio ,o^"rlot, et nunquam fectet; etdum fuerit iudex so escusado non pectet», lbi¿., t. ZS.
n vig. nota anterior.
I0 El t. 24 del fuero, importantísimo históricamente, señala:.Alcayde, neque merino,neque archipresbiter non sit nisi de uilla; et iudex sit de uilta á annat' et 

-per 
lascollctiones.. Sobre la actividad del juez, Ibíá., ts. 5, lS,22.

tt lbíd., ¡. 15.
12 oEt los atcaldes qui la uilla iudicauerint,, Ibíd., t. 32-

. I .L: prescripción sepulvedana sobre alcayde y merino (nota t0) no quedará comodefinitiva posteriormente en los concejos deí centro de la'península. El merino sobretodo será incompatible con la vecináad; dada su función depredadora este futurodistanciamiento será síntoma de mayor autonomía municipal-
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La autonomía municipal ha nacido, por consiguiente, en los

territorios fronterizos entre el Duero y el Tajo. Este requisito del

sistema político concejil Se alcanza, pues' pronto en estas áreas, a

diferencia de lo que ocurre al norte del Duero.
En este sentido, los fueros de los concejos de la frontera de finales

del siglo Xt y primera mitad del siglo Xtt, desde formulaciones muy

semejantes 14, marcan un nuevo estadio. Pero no ya sólo en el plano de

la soberanía local. ¿Cómo se presentan los requisitos restantes dgl

sistema político concejil y a qué tipo de sociedad responden? Un

estatuto óptimo y unitario, una débil operatiüdad'! y una escasa

proyección señorial concejil son aspectos que se detectan )' que exigen

14 Me he referido al Fuero de Sepúlveda como .derecho de las Ex¡remaduras'- La

tesis tradicional es la difusión a paitir prácticamente de este foco a los concejos de

frontera de ta época, pasando poiteriormente a fueros ext€nsos a panir del Fuero de

Uclés de ll7g i otros. Vid. el análisis de la difusión del Fuero l¿dno de Sepúlveda

hecho por R. órsrn'r en la citada edición de Los Fueros de Sepúlveda. de E- SÁez- El

nacimiénto del derecho de frontera de la primera mitad del XII parece hoy día algo

complejo. Aunque no se conocen los textos originales de fines del Xl 1'principios del XII
qu.'prdi.ran órroborarlo fehacicntemente, es posible sustituir la ¡esis *difusionista"

puru, o creación de este derecho en un foco, por lo que podríamos llamar tesis

"polícéntric¿»,, col difusión sí, pero desde varios focos independientcs. Sepúlveda (1076)

ei claramente uno de esros focós. También parece serlo la zona soriana. con Medinaceli

(fines del Xl-principios del XII) y la propia Soria (Fuero desconocido de ll20). Quizá
pertenezca al mismo foco el importante núcleo de la Extremadura AraSonesa. con

Lalatayu,l (ll3l) y l)aroca (1142). Ll foco tolcrlano y dc su área es también «lerech«r «lc

fronteia, con Tolido (ll0l, lllS), Oreja (1139), Escalona (1130), Ocaña (1156)' Estos

fueros toledanos estarian seguramente muy relacionados con las redacciones del primer

Fuero de Guadalajara (l l33j y primero de Madrid, seguramente de la época de Alfonso

VII, uniéndose al Llemento coniuetudinario autóctono de estas tieras ¡- distanciándose

progresivamente de los textos toledanos. El Fuero de Molina, con un terto de mediados

iet xrr no conocido como tal, estaria muy relacionado con esta subregión. Mucho más

dificil es conocer la posible existencia de un foco abulense, que pasaría a Portugal

después. Lo mismo puede decirse de la Extremadura leonesa, con Salamanca o con

fueios conro el de Alü¿ de I140, pero que no se conoce como tal, ni su posible filiación

e influencia. Vid. A. G..rncfn-G¡i¡-o, Los Fueros de Medinaceli, AHDE. 31, 1961, 9-16;

del mismo autor, Los Fueros de Toledo, AHDE, 45, 1975, pp. 3al{88: R. Bursco, E/
problema del Fuero de Átila, RABM, 60, 1965, pp. 7-32; M. Rtvrn¡, G-rnRrr-l,s, El Fuero
'de 

uclés (siglos xl-xu), AHDE, 52, 1982, pp. 243-348; G. GunÉRREz DEL ARRoYo,

Fueros de Oreja y Ocaña, AHDE, l'1, 1946, pp- 651-662; pafa algunos de es¡os textos no

reeditados, v¡á. t. Muñoz y RoMrRo, Colección de Fueros Municipales y Cartas Pueblas,

Madrid, 1847 (reed. 1978). A mi juicio estos fueros supondrían una primera fase del

derecho local de frontera. Corresponderían a sociedades de frontera incipientes- Este

derecho se conriene en fueros breves. Pone el énfasis en los privilegios de atracción de

pobladores, con derecho de asilo, ñjación del orden público y judicial. exenciones,

Lbligaciones militares, garantías personales y poco más. No desarrolla lo que será una

Iínei ordenancista .or,.é¡il. Contiene ya, eso sí, el marco de adscripción jurisdiccional de

un territorio salpicado de aldeas con un céntro o concejo principal.

ri vid. nota anterior, al hnal.

Serinterpretadosconlamiradapuestaenelgradodedesarrollo
..tnO*i.o y de división social' 

icial, correspondiente
Desde esta óptica' considero que esta etapa ln

a unos primeroi 
-"on...¡o, 

frontJriros de rudimentaria funcionalidad'

puede ser caracterizada desde ;i-;;; dt 
-l1t'" 

de las relaciones

Socialesdelasiguientemanera.Seríaunasociedadabierta,-móvil,
popular, ,on .until"'"uoo 

carácter guerrero' y campesino y con una

escasísima artlculación de estructtiras"jerárquicas,verticales' 
tanto entre

antagonismos de clase com: :-1t;; 
t;;pt y ciudad' No será' empero'

unaSociedadestrictamenteigualitari&.Y,porotraparte,más.quede
concejos .¿.rno.ra,icos, sería p*f.riif. hatla' de cáncejos participati-

vos, esto es' con una base o co;;';i";U O"-'-Y de un alto grado de

extensión en el conjunto de ta sociedad, caracterizada por su unitariedad

, t"¿"tjr";;-;t#t::u, 
ufir*uciones no coincidan con alsunos esque-

mas historiográficos que nos fr.s.ntan parl 
- 
fechas muy tempranas

otra imagtn J' iitn'tt"ud"'t;;;n áiuition clasista y desarrollo

tlc fucrtes m*.¿inir"m* á. .*pro,".i¿i. sin embargo, no sólo la escasa

pero significativa documentr.ió;,;;;'tun'ui¿n 
la propia l(rgica lristórica

me llevan a esta caracferización que hago'

El hecho de que a fines dtt-;;.' i'l'l'::s décadas del siglo xtt'

como minimo, tengan lugar grandes. movlllentos migratorios y de

asentamiento de cántingent's-mt'y 'gtttllT:Oot 
de pobladores' se

materialicen IoS procesos de coloni zacióiprimarios, Se resista 
'a 

presión

almorávid., s.-hu*. fuertemenil'*irit" izida la población' todo ello en

áreasdificiles,insegurasypocosugestiva:-..?'ó*icamentedemanera
inmediata, genera dos impoa"ni.riÑiaridades en la formación social'

La primera de ellas' no 'o"tlid" 
;" el' futuro' es que el sistema

social de frontera impide h ;;;ñ"ión de los cuadros clasistas y las

formas de dominación ,ig.n,.r*ui nor* del Duero' concretamente los

grandes ¿o*inio' fundiario' y tipo¿t'-gt los señores inmunistas sobre

%§*::,],::ffi ,i11':,':.T:Í'fi:::*istasp.:oIasociedad
defronteraestácondicionandoSupresencia.Laiglesiaregularno
podrá gtnt'uii'ur un régimen señoriui d"'o' ni tejer una red de monas-

terios o conseguir fácilment. irr.,"idades señáriales en estas éreas

organizad",.nfuertes.o,,."¡o,de.villayalfoz.LaiglesiaSecular,
desde Toledo a las sedes exiremaduranas restauradas en el tránsito

entrelossiglosXlyXll'llegaráajugar-.,1,Íl"npapel'consotidándose
despuésgrandesseñoríosconcurrentesacicrtonivelconlosconcejos,
aunquenuncasimétricosaéstos.Peroalaalturadetreinadode
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Alfonso vII no parece que pueda hablarse aún de unos señoríos episco-

pales con todas sus potencialidades de explotación desarrolladas' [^as

sedes castellanoleonesas del sur del Duero ni siquiera perciben regular-

mente el diezmo en la primera mitad del siglo XII' Sólo una minoría de

heredamientos, aldeas y campesinos son dependientes de la Iglesia en

las fases constituyentes de los concejos de la frontera.

La aristocracia laica magnaticia se verá desplazada en estas zonas

desde el punto de vista de las relaciones de producción. Estará presente

en los nuevos territorios conquistados, pero en un nivel superestructural

y aleatorio respecto de las bases dinámicas de la formación económico-

social. Al tiempo que se perfecciona con ello la integración vasallática

rey-nobles y las estructuras territoriales del reino desde Alfonso Vt'

concretará su presencia en los concejos a través de las tenencias' que

es como se materi alizan al sur del Duero las numerosas concesiones

regias a los magnatestó. Sin embargo, no podrá importarse aquí el

,élimen dominical y de campesinado sometido o fuertes cargas seño-

riales típicas del norte 17.

La infanzonía, como baja nobl eza de sangre, estará presente en las

tierras recién conquistadas. Los infanzones son grupos típicos de las

comunida#:"ffi ;- 
";.' 

;.';:,,:". ..,,",,::
nuevas también han accedido al control de algunas aldeas o villae t8.

Pero lo importante no es constatar esta presencia, sino afirmar su

desnaturalización. La guerra fronteriza y sus exigencias organizativas

globales provocan una absorción o fagocitosis de los infanzones. Y,

con ellos, de los mecanismos tradicionales de movilidad y cambio

social en el seno de las comunidades de aldea '0. La fagocitosis efectiva,

aunque no del todo en la terminologí? '', no se realiza por eliminación

de su presencia, sino por su disolución dentro de las capas emergentes

o, lo que es lo mismo, la explosión espectacular de un sector antes

incipiente,los milites io nobles. Los infanzones son equiparados jurí-

dicamente en el nuevo derecho de frontera, dada la "unidad 
'del

fuero,,, al resto de la población, los villani, por elevación de éstos,

particularmente de su sector de caballeros. Con ello, aunque el voca-

bulario tarde en adaptarse, la dicotomía infonzones-villani, tradicional

cn cl nortc, picrde significación.
Precisamente, la segunda de las peculiaridades de la formación

social que quiero resaltar es que el sistema social fronterizo en estas

fases iniciales va a impedir que entre los grupos sociales característicos

quc gcncra sc consumc una división social dcl trabajo, una fractura

entre los propietarios de los medios de producción y los que carecen

de ellos y trabajan para los primeros. Esto sólo se dará después. La
guerra exterior va a marcar diferencias, pero sus actores principales

aún no estarán encuadrados en una clase dominante y explotadora.
Defiendo para este período este estado de cosas por varios motivos

interrelacionados: porque creo que la diferencia entre combatientes

militares va a ser fundamentalmente de carácter funcional; porque no

hay todavía un desarrollo del señorío urbano o concejil bien definido,

ft .Totas tas uiltas (aldeas) qui sunt in termino de Sepuluega, sic Ce rege quomodo de

idanzones...-, Fuero Latino de Sepúlveda, t. 26. Ahora quedarán integradas en una

misma unidad jurisdiccional, a efectos militares y judiciales básicamente.
re Junto con el colapso de la extensión de los dominios señoriales eclesiásticos o el

asalto magnaticio a las comunidades, este factor corta la vía interna seguida hasta

entonces en la caída progresiva de las comunidades bajo poderes feudales, incluyendo la

protoseñorialización de las aldeas, personificada por los infanzones, tal como estaba

dándose en el norte. Teniendo en cuenta que estas vías quedan cortadas, se comprcnde
la originalidad del proceso de integración feudal de las aldeas en la nueva formación
concejil, que irá cristalizando paulatinamente en los nuevos concejos de villa y tierra,
pero que ya no reproduce los esqueriras antes vigentes. Para una mejor comprensión de

ios pro..sos de feudalización en estos territorios -convendria desarrollar en términos
teóricos esta apreciación que acabo de hacer.

4 Aunque es significativo el contraste de frecuencia de menciones a los infanzones al

norte y al sur del Duero en el siglo XII.

16 No obstante, es una reorganización que afecta a todo el reino, al norte y al sur'

comisso, mondationes, condados, se transform ará¡. a lo largo del siglo XI en tenencias'

que irán luego considerándose honores. Al frenie de las te¡¡encias estará un senior'

tenens, dgminus lerrae, potestos. Ils un .beneticio' -y de hccho se «larán en preslamo o

presrimonio noble- 
"iriUui¿o 

por el r€y a sus vasallos de más alto rango para la

administración de un territorio. Son *tiot revoca'bles qu€ actúan sólo por delegación

del rey. De ellos dependerán merinos, ,áyonrt, ,!a!grt, alcsides, hasta que algunos de

.*r, i.n,O se ha viito en Sepúlved", ,""i transferidos a los concejos' En realidad' hay

dos niveles o ámbitos de aplfuación de la integración vasallática de los nobles: por un

f"J", t"r autoridades territoriales -dominus 
terrae, princeps terrae, comites-; Por otro'

ias autoriAades del palarium local -senior, 
dominus villae.

17 La oferta de atrac¡ivas condiciones de 'libertad" a los pobladores lo impide; y' de

haber trasladado tos senor", 
""rnp"rinado 

del norte, posibilidad teórica, habrían perdido

iüáor en sus d";i"i;; y desorganizarían sus bises productivas, a cambio de un

incierto destino en áreas po"'o irt.r"i"ntes económicamente' No eran las formas señoriales

típicas, desde luego, et me¡or m{o para colonizar y defender eficazmente estos territorios'

En este sentido, la creacián del sisterna polítrco concejil de la Extremadura castellanoleo-

n.r" i sur de ú Co;illera Central, si bien no aisló totalmente a ia alta nobleza' supuso

una inflexión en las fOrmas de dominación de ésta en las áreas del centro ¡rcninsular'

inflexión qrr" -"r""r¿ ¿ut"nt. siglos el feudalismo castellano, incluyendo la diniámica de

las superest-",ur"r-poti,icas, ,ií. J M." MoNseLvo, Poder político y aPoratos de estado

en la Castilla Oa¡oieiiia¿ .Studia Historica. Historia Medieval', 1986' p' 133 y ss'

Soore las 
-estructur"r 

"gr"ri". 
y la cuestión del feudalismo, vid' la excelente.-m.onografia

de A. BARRlos, ¿nl*iíiot agrarias y de poder en Costilla. El ejemplo de Avila' 2 vols'

Salamanca, 1983-84; in,.."ruñt" p^rá l^ región, aunque descuida algo los aspectos del

p.J"i p"iltico, la síntesis de L. M. V¡¡-¡-en, Ín Ettrr^idura castellano-leonesa' Guc'rreros'

,rcrigoi y campesinos (7ll-1252), Valladolid, 1986'
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aunque esté creado ya el marco de villa y alfoz; porque. no hay

separación del trabajo directo por parte del grueso de guerreros;

y porque la movilidad ascendente de los campesinos está garan-

tizada.
Si hablo de grupos característicos no es porque parta de una

estructura poblacional uniforme. Hay en estas áreas heterogeneidad

poblacional y también falta de igualdad social. Sin embargo, la sociedad

que se está creando no deja inalterada la base humana de partida y las

diferencias preexistentes entre las distintas gcntes que van a poblar

estas zonas. La militarización y colonización van destilando, por así

decir, las categorías de la población, tendiendo a articularlas básica-

mente en milites y pedones. Empleo estas denominaciones no sólo

porque así aparecen en las fuentes, sino porque reflejan, mejor que

cualquier otras, la diferente forma de combatir de los t'illanr, que al

comienzo es lo que les distingue. La guerra es tarea de todos, pero con

distinto grado y nivel de implicación en el cumplimiento de obligaciones

militares 2,. No quiero minusvalorar la función militar en la formación

de las estructuras de clase, pero no creo que pueda establecerse una

relación de causa-efecto entre ambas. Desde luego en la guerra, y lo
describe perfectamente la Chronica Adephonsi Imperatoris, hay posibili-

dades de promoción y buenas plataformas para ahondar las diferencias

dc f<lrtuna. Inflrrirá, no cabc ducla. Pero la f<rrnlació¡t dc l;ts slases

sociales es algo "dialéctica», pot así decir, y factores como el cnrique-

cirniento y promoción económica a partir de una actividad exterior no

tienen el' mismo papel que mecanismos de explotación efectivos de

unos hombres por otros. Además, Son procesos que exigen un tiempo

y estas sociedades de frontera se están poniendo en marcha. En este

período, desechando la idea de igualdad inicial absoluta, interesa resal-

tar que la caballería está muy abierta, es accesible, es realmente popular.

2r El Fuero de Sepúlveda de 1076 aclara esta situación, gerieralizable como modélica.

Este fuero menciona algunas operaciones militares de corto radio o de vigilancia, que

seguramente son responsabilidad colectiva, Fuero Latino de Sepúh'eda, f- 7. Tanto en la
guerra defensiva o apellido, como en el fonsado del conceio participan todos los habitantes

de la villa y las aldeas: .Et uadant in lur fonsado et lur apellido-, Ibíd., t. 26. Se

distinguirían de las operaciones militares de iniciativa extraconcejil. Pero. dentro de estas

últimas, la implicación varía: en situaciones de extremo peligro participan todos, como
en batalla campal o asedio al rey; en cambro, el fonsado de rege comPete sólo a los

caballeros:.Et ad fonsado de rege si uoluerint ire non uadan nisi los caualleros, si non

fuerit a cerca de rege aut lide campal, et. ad isto uadan caualleros et pedones los
uezinos., Ibíd., t.30. El peón que opta_por no ir a las cabalgadas contribuye a sufragar
el gasto de los guerreros, Ibíd-, t.31.
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Durante el reinado de Alfonso vI 22 y los dos siguientes hay un progra-
ma de fomento de la caballería ligera popular entre los villoni. Se

facilita la adquisición de caballos y armas, incluso mediante animales y
equipo prestados 23. Hay un fácil acceso a la condición de guerrero

montado a partir de un mínimo de bienes ro. Son indicadores de un

momento histórico que precede a la aristocratización de la caballería

I Alfonso VI habría intentado primero importar los caballeros que exigía la ofensiva
almorávide, como ocurriria con los <<serranos» de la sierra de la Demanda y otras
partes. Ante la insuficiencia, se habría optado por convertir a los pobladores con un
rninimo de independencia económica en caballeros, facilitando incluso el préstamo del
caballo, L. M. VtLLnR, ln Extremadura, p. 189. Sobre la figura de los caballeros
villanos, vid. el clásico estudio de C. PEscaDoR,I-a caballería popular en León ), Castilla,
CHE, 33-34, 1961, pp. l0l-238; 35-36, 1962, pp. 56-201; 37-38, 1963, pp. 88-198; 39-40,
1964, pp. 169-260.

2r Sobre la facilitación del equipamiento completo por el poder central. no es sólo
un¡r solrrción acloptada por Alfonso VL Además de los caballeros «te T«¡ledo de principios
tlcl Xll o tlc los cab¡tllcrt¡s dc S¡¡tttarctrr tlc 1095 (l'tvtll. l.cgt's, ¡,.149). lo co¡rtictte
tanlbién Escalona en su fuero de ll30; este fuero, dado en nombre del rey por Diego y
Domingo Áluarez, s¿ retaciona con et Fuero refundido de Toledo quizá con base en
otro, atribuido a Alfonso VII: .Et qualis obierit ex vobis. tenuerit equum aut loricam
seu aliquas armas ex porte nostra, ut hereditent filii sui aut consanguinei sui" (F.
Iiscalrrna, t.5);.1'.1 qui ex illis obierit, ct equum aut loricam seu aliquas armas regis
tcnucrit, hcrcditcnt o¡nnia filii sui sive sui propinqui..." (ljuero rcf'undido dc'l'olcdo de la
segunda mitad del xll, pero atribuible a la primera, t. 9), A. G,rncíe-G¡tto. Los Fueros
da Toledo, pp. 465, 475. El Fuero de Guadalajara de 1133. si nos atenemos a Ia posible
fiabilidad de la ta;día traducción romance, refleja asimismo. como los demás. el estímulo
dado por la monarquía a la caballeria popular: .Nin-sún home que tubiere cavallo, o
armas, o alguna cosa, ernprestado del re)', e le vinic're dia de su nruerte, tenga aquello
todo su hijo o su hermano", T. Muñoz y RourRo, Colección, p. 510. Es fiable el origen
temprano del fuero, si nos atenemos por ejemplo a la referencia al hermano del
caballe;o desaparecido, no encontrándose ya en las menciones sobre la muerte del
caballero que se encuentran en fueros extensos posteriores; además, el texto de Guadala-
jara contiene (Ibíd., p. 508) una referencia explícita a la erención de ir al fonsado por
parte de los peones, la misma del Fuero de Sepúlveda, que desaparecerá de los fueros
extensos posteriores por ser va, pienso, algo demasiado obvio.

:o Estaría en relación con este fomento de la caballería entre los pobladores (vid. nota
anterior). que todavía recordarán las Partidas como propio de estos primeros tiempos.
El Fuero de Yunguas -junto con Mólina, el único concejo de la Extremadura castellana
no realengo- dado por Iñigo López en 1145 especifica que quien tuviese un par de
bueyes, un asno y veir,te ovejas, o de ahí hacia arriba. fuese caballero. Resalta la
influencia de este fuero C. PEsceDoR, La caballería popular, 1961, p. 16l. Un texto
representativo de la primera sociedad de frontera, el Fuero de Ávila, aunque sólo
conocido por el más tardío Fuero de Évora, pone esto de manifiesto cuando establece
cuál había de ser la dotación mínima a partir de la cual se debía adquirir caballo: oet
qui habuerit aldea uno jugo de boves et XxX oves et uno asino et duos lectos comparet
cavalo', R. Blnsco, El problema del Fuero de Ávila, p. 22. El Fuero de C:-'atáyud,
correspondiente a la primera mitad del siglo xII (l l3l). contiene también la cláusula, sin
especificar la valia y calidad del patrimonio; en todo caso. sería el concilium el que se

encargase de la tasación de los bicnes: .et ad vicino cui pignoraverint per camprare (sic)
cavallo, viaeat concilio sua bona, et si habuerit ad comprare, compret,, T. Muñoz y
Ro¡r,teno, Colección, p. 460. En los primeros tiempos no se pone un .listón" alto al nivel
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villana. En los primeros tiempos bien es verdad que habrá contingentes
en la caballería que no tienen un origen humilde, dada la existencia de
infanzones, e incluso la llegada a las nuevas tierras de caballeros
aventureros, como los ..serranos») abulenses, eüe proceden de zonas
que conocieron las audacias fronterizas antes de que las fuerzas cristia-
nas saltaran definitivamente el Duero. Pero, al margen de ellos, impo-
sibles de cuantiñcar y que tampoco son hombres poderosos, interesa
insistir en el hecho de que una gran parte de la caballería está abierta
y es accesible y ello implica movilidad ascendente de los campesinos y
proximidad social, o identidad, entre milites y peones. Implica que
debajo de buena parte de los primeros caballeros se esconde una base
económica de explotaciones familiares agropecuarias, mínirnamente con-
sistentes, en el contexto de un mundo rural cuyos habitantes soportan
escasos condicionamientos en sus derechos de propiedad. Hay que
insistir en el nivel mínimo de patrimonio campesino susceptible de
convertir al cabeza de familia, propietario independiente, en caballero.
Detrás de Ia función militar, sosteniéndola, está la base económica,
dicho sea esto frente a historiadores que otorgan a los factores militares
un protagonismo excesivo en la explicación histórica. Una heredad, un
par de bueyes, algún ganado de cría, algún que otro animal doméstico.
Con estos componcntes, un tanto estercotipados en los fueros pero con
justificación en la realidad, los aldeanos se hacen caballeros en la
frontera peninsular. Además, en estos primeros tiempos no hay todavía,
probablemente, una concentración fisica de los elemcntos sociales
lll¡is tlirrir¡tit'os ul lirs villrrs o ciurlltlcs, c()nro oct¡r'riril nuis tartlc. l.rt
participación en la guerra y el trabajo en los campos o pastoril no
estarían claramente delimitados. Los caballeros villani, pese a su

de riqueza. Luego iría cambiando. El Fuero de Molina 
-aunque 

su tex¡o conocido en
romance no sea realmente el de 1152-54, fecha del primer fuero otor-eado por don
Manrique de Lara- supone quizá la transición hacia una mayor selección económica
del caballero, que a fin de cuentas es la tendencia evolutiva que se irá desarrollando en
el siglo XII al compás de la reducción del carácter abierto de la caball.r¡¿; *Qui ouiere
vna yunta de bueyes con su heredat et ginquenta oueias, tenga cauallo qual pudiere.,
pero simultáneamente establece ya en otro título, que presumo de origen más moderno,
el filtro selectivo, rrrs]or nivel de riqueza y alusión al lugar de residencia; asi, .Todo
vezino de Molina que ouiere dos yuntas de bueyes con su heredat et cient oueias, tenga
cauallo de siella", Iuero de Molina de Aragón (ed. M. Sancho Izquierdo), ltladrid, 1916,
cap. lln pp. 77-78. El mínimo de riqueza que obliga a comprar un caballo pasará a
fueros muy posteriores (Coria y Cima Coa, Plasencia, por ejemplo) ¡' será objeto de
regulación regia, especialmente con Alfonso IX. Responde a la f-rlosofia de creación de
los caballeros de quantí¿ de fines del XII y del siglo XIII. La diferencia @ría ser, lo
digo sin mucha convicción, que en las primeras fases de la sociedad de frontera no
existen condicionamientos económicos sobre el-tipo de caballo ni puede hablarse de
sectores diferenciados dentro de los caballeros, como irá ocurriendo en la época de
regulación regia típica de la figura del caballero <le cuantía.

función, no se habrían separado del trabajo directo de forma perma-

nente ni habrían abandonado necesariamente las aldeas.

Para que esto último se hubiese producido habría sido necesaria.

antes dc nada, una diferenciación en el sistema económico entre canlpo

y ciudad y esto todavía no se da. De entrada, apenas hay en las

Extremaduras en las fases iniciales solución de continuidad entre aldeas

y núcleos amurallados. Lo rural y lo urbano, con pocas excepciones.

se confunden en las últimas décadas del siglo Xt y primeras del rtl
entre el Duero y el Tajo :5. En realidad, la ciudad es la muralla. En

este sentido, todavía está por definir su condición como foco de

producción artesanal diversificada, como mercado, como centro de

residencia de rentistas y explotadores del entorno rural y sus habitantes.
Ahora bien, estas ciudades-fortaleza, y en esto sí son decisivas las

necesidades defensivas de la frontera, poseen ya una cualidad impor-
tantísima: son centros cabeceros de un territorio, normalmente muy

extenso, en ocasiones con centenares de aldeas. En este sentido, en esta

fase que considero preliminar a la creación de auténticos señoríos

urbanos o concejiles, se habría dado ya un avance decisivo. EI marco

concejil villa-aldeas es importantísimo. Es el primer paso 20. Refleja la

idea de «continente», no de contenido, no de proyección señorial

efectiva, que requerirá otros ingredientes: explotación de los recursos

rurales, extracción de renta por la ciudad, residencia absentista de los

micmbros más podcrosos de la comunidad en cl núcleo cabecero. En

estc períoclo, no sólo ¡ro ticnen cl'ectividacl cstr-¡s irrgrcclicrrtcs, silto quc

incluso podría haber en estos primeros tiempos un alto grado de

25 .Salamanca está a cincuenta millas de Ávila, que no es más que un conjunto dc

aldeas cuyos habitantes son jinetes vigorosos (...) al oriente está Segovia, que tampoco es

una ciudad, sino muchas aldeas próximas unas a otras hasta tocarse sus edificio5", dirá
Al ldrisi, según Saavedra, cit. J. M.' LeceRRn, Acerca de la atracción de pobladores en

las ciudadesfronterizos de la España cristiona (siglos XI-^'lD..En la España Medieval ll",
Madrid, l, 1982, pp. 485-496 , p. 487. Exagerada esta visión de un representante de una
civilización urbana, pero que da idea de la situación en la Extremadura. Núcleos como
Madrid, Talavera, Maqueda sí debían presentar una fisonomía arquitectónica urbana al

ser conquistados. Pero las funciones urbanas típicas serían prácticamente inexistentes. La
excepción es, como se ha indicado, Toledo.

ló A diferencia de lo que ocurre en el norte, con una integración de aldeas en alfoces
de los municipios lenta y paulatina, al sur del Duero, desde el momento mismo de la
ocupación cristiana, las aldeas, fundadas o repobladas. se integran en una amplia
circunscripción, regida por un mismo derecho y que forma un conjunto cuya cabeza es

la villa o ciudad. Vid. C. Esrcpe Díez, El alfoz y las relociones campo-ciudad en Castilla

¡, León d,trante los siglos i'II y XIIL .Studia Historica. Historia Medieval", 1984, pp. 7-

26. Sobre la geografia de alfoces, vid. G. MeRriNrz Ditz, I-as Comunidades de Villa v
Tierra de la Extremadura Castellana (Estudio histórico-geográfico), Madrid, 1983. Las
aldeas .sedeant populatas ad uso de Sepuluega., señala el Fuero de 1076 (t. 26), al
mencionar las relaciones entre núcleo eabecero y territorio e-ircundante.
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inclifercnciación administrativa entre campo y ciudad, con la existencia
de los <<sestnos>» urbano-rústicos rudimentarios, con vinculación de
estos distrito; a las collaciones, cuyos nombres llevarian en muchos
casos, pero sin que existan los sexmos propiamente dichos, como
auténticos distritos administrativos que delimitan lo rural de lo urba-
no l'.

En consonancia con este estadio evolutivo y a pesar de cierta
heterogeneidad inicial, debe ponerse de relieve la gran unitariedad de
un estatuto jurídico avanzado '*, o régimen de "libertades. de la pobla-
ción dc los concejos, exceptuándose los escasísimos efectivos de cam-
pesinado dependiente que exisren y que reflejan Ia falta de igualdad y
de absoluta uniformidad jurídica 2n. Evidentemente, Ias ventajas estatu-
tarias están en conexión con las necesidades de atracción de pobladores
o pobladores-guerreros y se aprecia de forma ampliamente concordante
en los ft¡cros breves de lo que vengo considcrando primera sociedad dc
frontera: acccso a la tierra y los principales mcdios de producción, con
muy débiles condicionamientos a la propiedad; fácil transmisión here-
ditaria, sin obstáculos reales y cargas patrimoniales de régimen suceso-
rio; libertades personales y de movimiento, sin trabas adscripticias, con
ventajas pcnales y procesales y protección jurídica de las personas;
incluso, en estos primeros tiempos, contribuciones poco onerosas, ya
que ningún poder, ni central ni local, concibe estos medios concejiles
en esta fase de organización como fuentes de ingresos importantes,
como .fábricas fiscales,. Gran parte de este estatuto básico se manten-
drá en el futuro, pero interesa destacar que los procesos de diferencia-
ción socio-jurídica, gue empezarán luego a solaparse sobre esta base
mínima, no han tenido lugar todavía o son muy embrionarios. De ahí
que resaltemos la unitariedad. En el fondo, por las citadas exigencias
de defensa, repoblación y colonización agraria, este estatuto inicial, dcl
que son partícipes la mayoría abrumadora de familias y colectividades
campesina§, es el refrendo jurídico del tipo de relaciones de producción
dominantes en estas áreas: amplios derechos de propiedad y hegemonía

27 Sugiere esta idea J. M¡nrÍNrz Mono, La Tierro en la Comunidad de Segotia. lJn
pro)'ecto señorial urbano ( 1088- I 500), \'alladolid, 1985.

28 Es muy homogéneo y puede comprobarse en todos los textos forales a los que hace
referencia la nota 14. Vid. a propósito de los fueros del área toledana, J. Nl.' L.rc.lRRA,
Acerca de lú atracción de pobladores, cit.

2e Podemos encontrar solariegos, collazos, trabajadores de algunas «scrn?s- t' villae
propiedad de tenentes o pertenecientes a'dotaciones patrimoniales de la lglesia. Los
criados de los vecinos o aportellados de vecino son escasos. Los dependientes quedan
fuera del estatuto básico.
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de las explotaciones campesinas s, sustentadas tanto en la apropiación
individuat, mejor dicho' familiar, como en los aprovechamientos
comunes !t.

Bajo las coordenadas expuestas exigen ser interpretadas las institu-
ciones concejiles desde el punto de vista interno. Concretamente interesa

Ia relación entre concilium y oficios municipales o portiellos; entre
caballeros y oficiales o aportellodos del conceio,'entre villa y aldeas.

En las condiciones históricas del momento es presumible el gran

papel del concilium de los núcleos cabeceros. Me refiero a él en sentido

estricto, como instancia asamblearia, no como sinónimo de concejo o
municipio mismo. Como tal instancia tendría un carácter unitario y

consistiria en una institución abierta y participativa. No sabemos el

grado de asistencia o si acudían cabezas de familia o alguien más. En

cualquier caso, en la dialéctica del concilium con los cargos, creo que

en esta etapa el principal papel político correspondería a aquéI, no

sókr colno portador dc sobcranía, sitto conlo tllccanislllo tlc cjcrcicitl
efectivo del autogobierno recién conseguido. La asamblea o concilium
designa los cargos locales, mediante mecanismos concretos no conoci-
dos, en el seno de las collaciones; cargos que probablemente son

aclamados ..tr concilium»», corno señalarán todavía fuentes municipales
más tardías. Las asambleas son piezas claves. Otra cuestión es que las

tareas de gobierno y contenidos normativos, por el grado de desarrollo
de estas sociedades, estén aún poco diversificados.

No siempre se interpreta así la situación en esta época, aunque, la

verdad, apenas se ha escrito nada sobre ello. Hay un hecho que puede

generar confusión: la posible ocupación de cargos locales por caballeros.
Es la cualidad que la Crónico de lo pobloción de Ávila, texto del siglo
XItl, atribuye a los ,rserronos, abulenses, gnlpo especializado en la
guerra y que habría acaparado los cargos municipales-ya en época de

Raimundo de Borgoña l'. Aunque fuese cierto en Ávila, y ningún

-{ Sobre la hegemonía de la producción campesina }' otros aspectos relacionados con
las estructuras agrarias, vid. la obra de A. Bnnn¡os, Estructuras agrarias.

3r En esta combinación descansa la reproducción material de una sociedad de frontera
que, si bien no permite conseguir pronto un crecimiento singularmente alto de la pro-
ducción, sí revitaliza al menos una capacidad de autoorgaoizzciín campesina en materia
de apropiación de los recursos del medio y disponibilidad de los mismos sin la presión

obstaculizadora de las tradicionales fuerzas que actuaban en las comunidades del norte.
32 .Aquellos que llamavan serranos... e ordenolo ansí: que alcaldes e todos los otros

portillc que los oviessen estos, e non otros ningunos,. A- Bnnntos, que ha analizado cl

célebre texto no duda de la fidelidad histórica de. este pasaje de la Crónica y afirma: oen

un breve período, la probable sociedad igualitaria y el supuesto carácter "abierto" y
"democráticot' del concejo, del momento inicial de la repoblación, han desaparecido,,
A. Bnnn¡os, Estructuros agrarias, I, p. I8l.



l'RANSIjORMACIONIjS SOCIAt'ES Y REI'ACtO]i[S DE POI)I:R EN LOS' r29
t28 J. T{.. MO¡'SALVO ANTÓN

documento lo demuestra fehacientemente, no es algo generalizable.

Esta supuesta ocupación de cargos por sectores minoritarios tiende a
sugerir la idea de que el resto de la población estaria excluida del
poder. Esto parece factible si se parte de la idea de que se halla
fuertemente explotada una parte de la población 13. Pero creo que es

rr A. BenRrcs, Ibíd. Según este autor, casi simultáneamente, en torno a I103 (y
refiriéndose a Avila y al obispado abulense en su conjunto), los conccjos dc aldca pasan

a depender de los de las villas y se forma una oligarquia ciudadana. l¿ conclusión a la
que ilega es que la minoria de guerreros .se ha convertido ya en la primera década del

siglo xit en clase politica dirigente y clase social dominante,, Ibíd.. p. 188. Para llegar a

esia conclusión, A. BeRRros traza un cuadro de transformaciones sociales (pp. 182-187

del vol. I) que quiá deban matizarse. El autor concede mucha importancia a la
especialización guerrcra de los «serranos»>, que les llevaria a monopolizzr el poder
concejil muy prónto, ya en época de Raimundo de Borgoña (vid. nota anterior). Casi
inmediatamente, afirma BeRRIos, *las magistraturas de los pueblos se rinculan y entran
en dependencia respecto a tas instituciones concejiles de las capitalcs de los alfoces"
(Ibíd., p. 182); «!á er aquella fecha (refiriéndose a ll03) los habitantes de lias aldeas

están unidos por relaciones de dependencia en relación a los villano5"; 5€ afirma también
que se llegan a .desmantelar los poderes municipales de las aldeas., -la autonomía de

los pueblos pequeños" (bíd., pp. 182-183)- El autor sugiere que existen crrgas que

soportan las aldeas no sólo en beneficio del rey sino de miembros de la clasc dominante
local que no trabajaban (Ibíd., p. 183).

Según esto da la impresión de que a principios del siglo XII hay en Avila una clara
división entre clases antagónicas !'entre capitales de alfoces y las aldeas de éstos. Creo,
por el contrario, que es muy pronto para afirmar el señorío del concejo urbano sobre las

áldeas como una fuerte relación de explotación. A mi juicio hay un marco administrativo
creado desde el principio por el que las aldeas se integran en una circunscripción amplia,
cuya cabeza es la capital del alfoz, pero no es posible hablar de dependencia de unos
aldeanos explotados por la ciudad. Tampoco es exacto hablar de desmantelamiento de

poderes municipales atdeanos, ya que el concilium aldcano no es propiamente un poder
irrrrnici¡xrt.'l¡ullltiéll l)iu'ccc ptct¡rrlrtr(, lcltri¡sc a los ¡tticlltbr«rs t¡tls dcstacad<¡s tlc li¡

comunidad como oligarquia que no trabaja y que dctrae excedentes de los campesinos a

través del concejo. Se contradice esto con el carácter popular y accesible de la caballería
en este período y con la pujanza del es¡atuto básico. Como explicación histórica me
resulta r¡n tanto excesivo conceder a las exigencias militares de la sociedad un papel casi
único en la articulación social. Ya lo he señalado. Veo en ello el problema metodológico
de obviar el transfondo socioeconómico de una parte de los combatientes a caballo.
Contradice la idea de una minoría especializada en la guerra, que controla el concejo, el
carácter accesible de la caballería o una parte de ella. La visión que se desprende de la
Crónica en relación con los <<serronos,» es un tanto etnocéntrica y funcionalisla avant la
lettre y debe ser corr,;gida por el historiador. Por otra parte pienso que A. B"tRRtos, con
el sano propósito de desmitificar las visiones idealistas de los concejos igualitarios y
democráticos ha podido pecar de lo contrario: lo demostraría el hecho de afirmar una
severa señorialización concejil consumatJa tempranamente; o cierto ¡emor a hablar de
campesinos «propietario5" r' preferir la inconcret¿ d6 «posesores»; o el escaso relieve que
se da a la diferencia entre campesinos que trabajan tierras de dominio ajeno ¡- prductores
independientes. Ninguna prueba documental justifica esta imagen un tanto cerrada que
nos presenta este excelente historiador para la primera década del siglo XII. Hay que
decir que no es la suya, sin embargo. una visión estática, ya que hasta los años treinta
del siglo XII no se consolidarían los bloques sociales gbíd., p. 202). En cualquier caso,
creo que se sitúan unas relaciones de fuerte exploiación en unas fechas demasiado
prematuras. El propio libro de B.lRRtos, con algunos datos de fines del XII ¡ del XIII
que aporta para Árila, pone en tela de juicio _su análisis de la primet *it1d del siglo 

'

XII. Además, el autor, en alguna publicación no especifica posterior a su tesis doctoral,
ha venido a maÍiz:l algunos puntos de vista, en particular en relación con la cronología.

una idea inexacta. Dentro de una gama de situaciones reales que

debieron variar en cada concejo, bien pudo haber algunol elementos

de la comunidad local que gozaran de la confianza del festo -o' por

qué excluirlo, llegaran ; imponerse- para ser designados con alguna

reiteración, perol" ,.r.*a de cargos a los caballeros es un fenómeno

posterior, de la etapa siguiente, más propio de 1200 que de ll00' ya

que se iría dando a lo largo del siglo XII. La condición o requisito que

presumo característico de esta primera etapa para ocupar un cargo' y

así lo indican las escasas referencias forales, es la de ser vecino poslero'

vecino de Pleno derecho s'

En todo caso, consiguieran o no los caballeros ocupar temprana-

mente los cargos en algunos concejos, tampoco creo que en la inter-

fretación del sistema político y su base social real deba concederse

demasiada importancia a esta peculiaridad, que no es sino un aspecto

de la composición de una parte de las instituciones municipales' En

cstc sc¡tido, crco ql¡c scr¡Íi tln crror (lc méto«lo confundir algunos

extremos de la interpretación. En primer lugar, no se debe equiparar

una adscripción de ios oficios a los caballeros impulsada por la espe-

cialización funcional de éstos, léase exigencias e incluso prestigio deri-

vados dc la gucrra, con una adscripción impulsada por la división de

clases; no son términos intercambiables y el carácter abierto' accesible

y popular de los caballeros, así como la unitariedad estatutaria' lo

impiden. Por esta fazónes conveniente distinguir siempre entre división

funcional y división social del trabajo político' En segundo lugar' no

puede identificarse la condición de caballeros que pudieran tener algu-

x El Fuero Latino de Sepúlveda exige que sean de la villa simplemente- Otra.cuestión

es que en ta prácti""-y 
"n 

esta villa 
"on"i.i"*"nte 

desempeñasen los of-rcios combatientes

a caballo. No es probable que las autoridades regias se mostrasen beligerantes sobre esta

cuesrión en este Ñ;il. 
'Eran otras i". ptiotl¿ud*' F..n 

algún concejo habría quiá

algunas pug,as, p.r.,-,rá put"c" -r".olu.rre 
en el concilíum en virtud de su soberanía:

"Et concilio de Calatayub quod haUeant'juái..n, q'"lt* ipsum voluerint' et sit usque'ad

anno, er postea quomodo placuerit g9^iíit", señaia el Fuero de Calatayud de ll3l' T'

Muñoz y RoMERO, colección, p. 460. En un fuero como el de Molina' que contiene

textualmente precept;s contratiiitorio, "nii. 
sí, probablemente correspondientes a épocas

distintas, junto con los que señalan-, "r 
l" iipiá formulación del derecho de Cue¡:ca' la

ocupación del juzgaáo y- las alc-aldí"s por lós caballeros, encontramos una rubrica que

indica: «¡oil s€yÍr alcaldá sinon fuere vei:zino Postero et a!'a rlü§€r»' Fuero de.Molio'op'

12, p. gg. segurameni. "r,u 
es la única exiiencia duranre gran parte del siglo XIl, que

luego irá cambiando. Incluso las pugrras qr". a"U"n darse en los concejos en la primera

mitad del XII, con bandos y 
"onnl"tor,lo 

siempre pueden interpretarse en clave de

caballeria villana, ya que factores "on- 
t, o,tund.i de los habitantes' las distintas

noltlras, influirían en ellos, así como variablqs pautas. de solidariaaa¡s v1|yles que

escapan e una te"tura veriical o clasisá- La imposición de un 'orden vssi¡¿l» por

encima de heterogeneidades *étnicas., iamiliares e incluso personales era dificil en una

sociedad de frontera que se estaba poniendo en marcha'
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nos oficiales municipales con un ejercicio exclusivista de tales oficios,
ya que hay mecanismos de control político de los cargos por parte de

sectores más amplios. De entrada, estaría la propia elección. Presencia
institucional, concretamente en los cargos, no es sinónimo de partici-
pación política, concepto más amplio y más rico. Creo que esto que
sugiero es válido incluso para períodos bastante tardíos ¡' es aún más

claro y rotundo ahora. En tercer lugar, no se puede identificar el

régimen concejil en general con lo que ocurre en los cargos exclusiva-
mente. Además de éstos, existe el concilium como asamblea y ya he

señalado que es seguramente la pieza clave en este período.
He indicado que el concilium, órgano de la soberanía local por

excelencia, tiene un carácter unitario. Está clara su idoneidad como
instancia en lo que respecta a los habitantes de los núcleos concejiles
cabeceros: designación de cargos en el seno de las collaciones, partici-
pación asamblearia. Por lo que respecta a la participación de los
aldeanos la cuestión es más desconocida. En principio, y mientras se

mantuvo una equidad estatutaria y una escasa definición administrativa
entre campo y ciudad, no parece factible una exclusión de estos sectores,

bien a través de algún vínculo orgánico con las collaciones en cuyo
Seno Se escogen los cargos, bien a travéS de reuniones -senerales de

villa y aldeas. Desconocemos cómo se articulaba en términos prácticos
la participación aldeana 35. Como hipótesis sugiero que todos los facto-
res que se han visto llevarían al siguiente esquema. Primero, habría un
primer nivel de .sociabilidad, pública de los habitantes de los concejos
que se realizaría tanto en cada concilium de aldea del alfoz. organismo
quc siguc rcuniendo a los habitantes de éstas pero sometido al concejo
cabecero, como en las reuniones de las collaciones. Segundo, lo que es

más'importante, habría un indiscutible protagonismo de un segundo
nivel de participación: asambleas generales de vecinos, totalmente abier-
tas, que tomarían las decisiones terminales más importantes. Dada la
composición jurídico-social de la población y con independencia de
que pudiera también celebrarse asiduamente un conciliurn entre resi-
dentes en el núcleo central o cabecero, siendo ésta una reunión funda-
mental, nada impide considerar el concilium general de villa y aldeas

como una institución que goza de vigencia y dinamismo. Habrá que
indagar más en esta cuestión, pero creo que el componente asambleario
es fundamental aún en esta etapa histórica.

2'' j*'-"ú; *:; :. ;j.r;;;:,., or"ni,'u'l

y afirmación de táaos los requisitos desde la segunda mitad del siglo

Xrr y en las primeras décadas del Xtlt en los reinos dc León y Castilla'

,.pa.ados desde ll57 a 1230. Los territorios ya organizados en la

etapa anterior siguen su evolución. Sus estructuras económicas' demo-

gráficas, sociales son relativamente bien conocidas s' Las nuevas tierras

conquistadas al sur del Tajo, algunas muy tardíamente 17, tendrán

ulgunu5 especificidades de poblamientos y agtatias, así como nuevos

sujetos jurisdiccionales, destacando la potenciación del arzobispado de

Toledo y, sobre todo, las Órdenes Militares, creadas en la segunda

mitad del siglo XII :'8. Pero nada impide homologar históricamente

**

35 Participación que, según MenriNrz Móno, áebió ser efectiva en esta época, aunque
se desconozcan las vías concretas, I-a.Tierra, p. I14.

ru Sobre la organización del espacio, el poblamiento y las estructuras agrarlas y

sociales de este territorio' en esta época y post".io.T:n1:, existen interesantes estudios.

pucden vcrse los ,rut riár de J. óoN r.ir"uz, Repoblación de la Extremadura leonesa'

,,tfis¡¡;¡¡¡i¡¡,,. l()4J. ¡,¡i iiis-Zzr; fl p'ino dt' (nstilli rn tl rciwu¡t de Allimso I/III' Madrid'

196l; l-u Extra¡trutlura castellotna ol ¡¡teclior el siglo l/t/' "llispa-niü'' 197.4' pp' 265424;

A. BnnRros , nepo¡taiiAi de la zono meridionol di't Duero' Fases de ocupación' procedencias

y disrribucidn espaciai-ir-io, grulos repobladores, 'studia Historica' Historia Medieval"'

1985, pp. 33-82;de este "rtoi, 
É't*rrtu'o' og'o':io'' cit" L.' M' VllLnR' Ia Extremadura'

cir., que comprende 
-iá. 

t.t iiorios de las áctuales provincias de Salamanca' Avila y

Scg6via cn su estu«l¡,r;1. f"fn*tlN¡,2. Mr¡n« ,, l.o Ticrrá. cit', sc «Jcdica al cas<l scgoviano;

como también el trabájo de M. SeNtntr,tlRl ¡, Det conceio y su úrmino a la comunidad de

ciudad y tierra: ,rrgiÁirnro ¡' transformación del señorío urbano de Segovia (siglos XIII'

XVI), *Studi, g¡storic". úiítori" i'fedieval', 1985, pp' 83-l16; C' Asrnnlre' Estudio

sobre el concejo medievol de la Exrremodura castellano-lionesa: uno propuesta paro .resolver

la problemá1rca, "Uispln¡^,, 15l, 1982, pp. 355413; asimismo la buena síntesis de E'

poareln, ort ou"ri'ii Tajo, en la obá'colectiva coordinada por J' A' G.nncfn os

ConrÁzeR, Organización siciot del espacio en la España medieval' La corona de Castilla

en los siglos vIiI a XV, Barcelona, 1985, pp' 85-122'

3' La parte oriental de la cuenca del Tajo no se consolida definitivamente hasta ll77

con la toma de Cuenca; otros núcleos pasan a manos cristianas entonces: Uclés en ll74'

Alarcón en 1184. gl área de La Mancha, a pesar de la ava-nzadilla de Calatrava desde

1157, no se consolidará hasta después de'Las Navas de Tolosa. Es también después áe

l2l2 cuando se dominan las zonas del curso medio del Guadiana y la actual Extremadura'

rs Muchas de estas áreas están casi vacías, particularmente La Mancha' y son áridas'

Es dificil atraer pobladores. Habrá un poblamiento concentrado en grandes núcleos muy

distantes entre sí, con menor red de lugares de asentamiento aldeano que más al norte'

En este medio la ganadería transhumante encontrará un habitat idóneo para desarrollarse'

At sur del Tajo hay debilidad urbana. Contribuye a ello además la ausencia de sedes

episcopales en este período, c-on l.a excepción de Cuenca. El realengo, por otra parte' es

escaso; se sitúa ,p.ri"r .n la franja oriental: Cuenca, Alarcón, Huete, Alcaraz y' tras las

tardias conquistas posteriores a ias Navas, en la franja occidental: Cáceres' Trujillo y

Badajoz. En muchos casos las áreas de ,.ui.ngo son isiotes jurisdiccionales rodeados de

órdenes Militares. 
-fn 

f" zona sur del reinó de Toledo- y en La Mancha' hay que

destacar la presencia del arzobispado y, sobre todo, de Órdenes Militares' Aunque trabrá

algunes villas dadas a señores laiios, lás Órdenes Militares serán las grandes protagonistas

de estos territorios, en especial las tres grandes de Cala.trava, Santiago y Alcántara'

nacidas en 1158, f fiO-V l-l-f6 respectivan.ite. Amplios territorios e importantes concejos'

como Zorita, Uclés á'Ur"g* t.ien de Órden.r. Lu presencia de éstas es seguramente la
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fueros extensos de fines del xtt y del xlll reflejan las transformaciones
que se han dado, sin solución de continuidad, desde la segunda mitad

del siglo XII y que supondrán, aun partiendo de ella, una superación

de la primera sociedad de frontera.
Los esque¡nas institucionales de los concejos son similares a los de

la primera etapa, aunque su significado cualitativo varía. Habría que

destacar las siguientes tendencias: l) progresiva disolución de los pode-

res del palalium, no compensada aún a principios del XIII, ni antes'

con un incremento de la intervención directa de los reyes en los

a través de Medinaceli y, a veces, como derecho local supleiorio, la tradición sepulvedana.

como dice expresamente al f-rnal el texto del Fuero de Uclés. También por entonces se

formaría el piimer Fuero de Teruel (1177) y quiá también ¡¡¿.primera otorganqa' del

primer Fueio de Cuenca. A una fase intermedia, como derecho bastante autóctono.

pcrtenecerán cl Fuero de Guadalajara de l2l9 y el de Madrid, algo anterior, cn torno

t¡rrizf t l2(X),
A fines del siglo Xlt estarian surgienclo las recopilaciones extensas. Desde entonces se

recoge toda la trád¡ción anterior y las disposiciones que exigen las nuevas realidades. En

el tránsito entre los dos siglos el derecho local de la Extremadura leonesa 
-Lcdesma.

Alba, Salamanca- cstaria ya muy avanzado, aunque los textos conocidos no pucdan scr

datados con exactitud. A fines del XII estaría formado el desconocido Fuero Extcnso de

C'iudad Rodrigo, que pasará a principios del Xltt a los fucros portugucses dc la familia
Cima Coa: Alfaiates, Castelo Rodrigo, Castelo Bom, Castelo Melhor; y más tardíamente

a Coria, Cáceres y Usagre. Por su parte, en Castilla los juristas redactan el Fuero de

Cuencá, básicamente ya in el XtlI. Sea a través de este modelo, sea más bien a través de

un «Formulario de Fueros, anterior al texto de Cuenca y base de este mismo, el derecho

municipal se propaga a lo largo del XIll a multitud de núcleos: Plasencia, Béjar, Extenso

de Zonta, Eitenso de Uclés, Iznatoraf, Alarcón, Baeza, Extenso de Teruel' Ubeda,

Alcaraz, Huete, etc. Incluso soportará el paréntesis del Fuero Real alfonsino prolongán-
dose a los tardíos Fuero de Soria y Extenso de Sepúlveda, éste de 1300, el último de los

fueros municipales, que recoge también la tradición conquense. Sobre estas cuestiones,

vid. entre otrós. R. Únrñe, Fuero de Cuenca. Forma primitiva y sistemática: texto latino,

texto castellano y adaptación del Fuero de lznatoraf, Madrid, 1935; A. CnsrRo y F. Ot'tls,

Fueros leoneses de Zamora, Solamanca, Ledesma y Alba de Torme:, Madrid, 1916; A.
GencÍ¡-GnLLo, Aportación al estudio de los fueros, AHDE, 26, 1956, pp. 387-446; del

mismo autor, Los Fucros de Medinaceli y Los Fueros de Toledo, ya citados; R. Gtnenr,
.Estudio histórico-jurídico., en la citada edición de Los Fueros de Sepúlveda,' R. Glnrnt,
El derecho municipal de León y Castilla, ADHE, 31, 1961, pp. 695-753; A. M." BrRnERo,

La famitia de los Fueros de Cuenca, AHDE, 46, 1976, pp. 713-725; de la misma autora,

El proceso de formación del Fuero de Cuenco, AEM, 12, 1982, pp. 4l-58; G. MnnrfNrz
Diez, Los fueios de la Família Coria Cima-Co¿, .Revista Portuguesa de Historia", XIII,
1971, pp. in¡ly, del mismo autor f/ Fuero Real y el Fuero de soria, AHDE, 39, 1969,

pp. SIS-SOZ; J. L. MnntfN MnnÍN, Los fueros de la Transiena. Posibilidades y limitaciones

di ta utilización de una fuente hiyórica,.En la España Medieval II-, Madrid, 1982, I, pp.

691-705; M. Rlvenn GaRRETes, El Fuero de llclés, ya citado; A. Ic¡-esln FenRElRos,

Derecho múnicipal, deiecho señorial, derecho regio, HID,4,1977, pp. ll5-197; A. Gancin
ULECrn, Los fictores de dderencíación entre las personas en los Fueros de la Extremadura

castellano-oragonesa, Sevilla, 1975. Excluyo de esta relación las numerosas ediciones de

los fueros caslellanos, que seria prolija; puede verse una lista de estas ediciones en el

último libro citado.

t33t32 J. M.. MoNSAI-vo eNr'óFr

estos territorios, sobre todo a los efectos que aquí interesan, con los
situadbs más al norte. El sistema político concejil se reprduce también
en la Mesetd Sur y sus rasgos esenciales, en el estadio evolutivo que

corresponde a este período, se podrán aplicar incluso a las áreas

sustraídas a la titularidad realenga: Brihuega o Alcalá, del arzobispo
de Toledo; o Zorita, de la Orden de Calatrava; o Uclés, de la de

Santiago. Tendrán unos ordenamientos semejantes a los del realengo.

A diferencia de lo que ocurre en el tercio norte de Ia corona, la
titularidad realenga o de señorío jurisdiccional sobre villas y alfoces no
parece aquí tan determinante en la organización concejil, lo que no
siempre comprenden historiadores que siguen identificando lo concejil
con lo realengo.

Las nuevas estructuras económicas, sociales y el ordenamiento con-
cejil correspondiente a esta etapa se va concretando en los nuevos

textos forales re. Por lo que aquí interesa, puede afirmarse que los

causa de la citada ausencia de obispados, así como de otro fcnómeno sobresaliente en

estas áreas: total inexistencia de instituciones monásticas al sur del Tajo en plena Edad
Media. Para un conocimiento detallado de la Meseta Sur, J. GoNzÁlrz, Repoblación de

Custilh kt Nucvu, Ma«lrirl, 1976; tt. Prs¡ot, l'oblumiuto,lront(ra y (ttru<'turo ugruriu cn

Castilla la Nueva (1085-1230), CI-IE, 4748, 1968, pp. l7l-225, innovador y' riguroso
trabajo y en cierto modo pionero en España de buenos estudios agrarios; E- CenRrRa,
Del Tajo a Sierra Morena, en J. A. G¡ncfa pE ConrÁzaR y otros, Organi:ación social del
espacio, pp. 123-156; CH. J. Btsu«o, El castellano, hombre de llanura. la explotoción
gonodero en el órea frontcriza de I.a Moncha y Extremaduro durante to [-dad Media,

"llo¡rrcn¡ric ¡r Vicclls Vivcs", l, llirtcckrttit, l9(r5, ¡t¡r. 201 2ltl.
re Cada vez se va a recurrir más a la refundición de unos derechos locales que se

expandirán desde fines del siglo XII durante un siglo por todo el ctntro peninsular.
Representan un derecho más homogéneo, aunque local siempre. I: monarquía que
difunde éstos códigos, los otorga o confirma, incluyendo las confirmaciones de fueros de

señoríos jurisdiccionales, está detrás de este primer esbozo de homologación jurídica.
Pero, sobre todo, los fueros extensos son sensibles a las exigencias que el sistema social
plantea al sistema político. Las filiaciones y procesos de formación de los fueros
municipales son algo todavía en estudio. El asunto es complejo. La ma¡'or parte de los
textos que han llegado a nosotros son redacciones del siglo XllI. Pero son fueros que
presentan una composición múltiple y no sincrónica: costumbres locales. recogidas por
escrito; disposiciones judiciales; privilegios regios; normativa elaborada por Ios concejos
o por el poder central e incorporada a los textos. Además, redaccione; sucesivas van
incorporando noias de juristas y recopiladores, nuevos privilegios, norrnas locales y
generales de carácter público o privado. Se produce también la recepción por los
concejos de fueros modélicos, que contienen ya una determinada filosofia jurídica que
generalmente sintoniza con el margen de predisposición sancionadora de la monarquia,
ya sea con estricto otorgamiento o simple conñrmación. De todo ello se deriva que la
cronologia sea compleja. Así, podemos decir que sin solución de continuidad con los
primeros focos de derecho fronterizo (vid. nota l4), al sur del Tajo surge pronto en
Castilla, con Alfonso vlll, un derecho local muy privilegiado y escasamen¡e -clasista.
que, a través de un .fuero óptimo", sirve de base a fueros fron¡erizos señoriales:
Belinchón (li7l), del arzobispo de Toledo; Uclés (1179) de la Orden de Santiago:Zorita
(l180), de Calatrava. Recogería la tradición del r:alengo extremadurano, b:ísicamente
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concejos; 2) desarrollo de la división técnica y social del trabajo
político y creciente importancia de las magistraturas localcs u otras

instancias intermedias; 3) estrechamiento de la comunidad política

local y deterioro progresivo del carácter participativo de las asambleas

concejiles, aunque lejos aún de la total anulación política de estas.

La explicación de estas tendencias tiene dos facetas. La primera

tendencia y, €fi parte, la segunda, deben verse sobre todo desde la

óptica de los concejos hacia el exterior, como expresión de la autonomía

municipal; la tercera y, en parte, la segunda, exigen una explicación
global a partir de la relación entre sistema social y sistema político
derivada de los cambios estructurales.

No hay que insistir demasiado en la cuestión de la autonomía. Está

plenamente constatado el declive del dominus villae, tenens o senior

civitatis en el orden político, así como el de sus delegados urbanos,

como merinos u otros ofrciales {. Por otra parte, una proliferación de

cargos locales en todas partes desde la segunda mitad del siglo XII, y
ya en el XIII, demuestra el alcance de la autonomía en cada concejo:

un juez local, varios alcaldes, jurados, justicias, junto a otros oficios
menores, como sayón, fiel, alguacil, almotacén, etc., creándose plantillas

diversificadas de oficiales municipales 4r. El autogobierno, en suma, Se

ha afianzado.
Este requisito del sistema político concejil, creo que sin discusión

posible, va llegando a su plenitud, aunque ya estaba bien fundamentado

s No inciden en el gobierno, p¿sando a ser el senior mera autoridad nominal,
sometido al fuero y prácticamente convertido en rentista. La tenencia se conrierte en

honor y su.titular, cuando no dcsaparecc, se va denominando ricohombre, término muy
usado en ei XIII y que revela que importaba más la categoría social que la función. En
el caso de las villas de señorío jurisdiccional, normalmente de Orden Militar. el poder de

sus titulares es más ostensible, aunque los oficiales actuantes son locales, limirándose
muchas veces los maestres o comendadores a confirmar y ratificar lo que se decide por
las fuerzas locales y rigiéndose por un derecho municipal que no dif-rere C:l realengo.
Vid. a título de ejcmplos sobre la situación de seniores, Fuero de Alba (ed. Ca:tro y
Onís), t. 48;' Fuero de Cuenca, cap. I, rubs. XX, xxl, XXII; cap. XxulI, rub. XIX; también
en Fuero de Uclés, t. 25 (de la edición de E. Sáez, Los Fueros de Sepúlteda). Son
disposiciones que apartan al senior del gobierno y la justicia concejiles y que no existian
en los fueros de fines del XI y primera mitad del XII. Sobre la acción subsidiaria de los
propios delegados del dominus o senior, en especial el merino, vid- Fuero de Cuenco, cap.
I, varios títulos; cap. XXIIII, XX. Sobre la figura del representante del rey en las ciudades
vid. el estudio de N. GuclrELMr, El dominus villae en Castilla v León, CHE, 19- 1953, pp.
s5- r03.

ar Sobre los distinto. tipos u; oficios del concejo, sus funciones, prerrogativas. re¡ri-
bución, etc., vid. M. C. CRRI.É, Del Concejo medieval costellono-leonit Buenos Aires.
1968,pp. lll-l3l;M.T.Cncro,EstructurodelapoblacióndelaExtremaduraleonesaen
los siglos XII y XIII Salamanca, 1977, pp. 122-154; i. Gntrrten-DeLcuÉ, Historio urbana
de León y Castilla en la Edad Media (siglos IX-XUI) Madrid, 1979, pp.359-378.
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en la etapa anterior. Pero me interesa subrayar que la autonomía
municipal ya no viene sólo impulsada ahora por el papel militar de los
habitantes de las ciudades y sus alfoces. Dos dimensiones nuevas se

añaden a ello: una dimensión política y una dimensión económica. Las
ciudades en general, pero incluyendo también las del centro de la
península, entrarán con fuerza en el juego de historia política junto
con la nobleza y la monarquía, que precisamente debe su margen de
maniobra a equilibrios entre las fuerzas del reino. Las ciudades serán
también para el poder central un medio de obtención de recursos
monetarios. Todo ello, muy. apreciado por la monarquía, se verá
reconocido, alcanzando el autogobierno urbano su mayoría de edad or.

Con estos fundamentos de autonomía pueden entenderse las trans-
formaciones internas. En esta cuestión creo que es posible hablar de
superación de la primera sociedad de frontera. Parto de la idea de que
las realidades que encontramos en estos concejos en torno a 1200 no
cxistí¿¡rt totlitvi¡t cn ll(X). Scrír tlccisiva la crcacitin dc un ltucvo tlisposi-
tivo de dominación, los señoríos urbanos, esto es, el requisito del
sistema político concejil que yo consideraba más raquíticamente de-
sarrollado en la etapa anterior. Se romperá Ia unidad estatutaria,
distanciándose la condición jurídica dc las pcrsonas, y las diferencias
funcionales de la mayoría de la población darán paso a divisiones
clasistas.

El apoyo regio, mediante el otorgamiento de privilegios, a los
sectores que de forma más destacada aseguran I' personifican la triple
dimensión de las ciudades: militar, política y económica, es sin duda
importante. Pero, ¿qué está ocurriendo en el interior de los concejos?

Factor clave de estas transformaciones es el crecimiento y desarrollo

o2 Síntoma de que los reyes ven las ciudades en general 
-lógicamente 

también I'
sobre todo las del norte del Duero- como baluarte de sus sistemas de alianzas 1'
contrapeso de los poderes nobiliarios es Ia ampliación de la Curia de ll38 por Alfonso
IX de León, convocando ya a *electis civibus ex singulis cit'itatis.. Esta ampliación del
cuerpo social al que se aplica el *deber de consejo" del monarca, más que propiamente
la fundación de las «ss¡{g5»», respondería al auge del componente ciudadano en el reino,
aunque los .ciudadanos» convocados sean de muy alto rango. Tales tipos de reuniones,
las de León de ll88 o Benavente de 1202, y otras análogas que pudieron tener lugar en
Castilla, se relacionarían con el nuevo papel de las ciudades desde el punto de vista
económico. La prosperidad de las ciudades -en general y no ya sólo en los núcleos del
Camino como antes- a lo largo del XII, hará recaer sobre ellas la responsabilidad de
obtención de recursos, como lo demuestra también el desarrollo del petiturn a finales del
siglo XII. Vid. J. M.' MfNcurz, ln tronsformación social de las ciudades y las Cortes de
Ca.¡tilla y León, en l-as Cortes de Castilla y I*ón en la Edad Media (Actas del Congreso
de llistoria de las Cortes de Castilla y [.eón, Burgos, 1986), Valladolid, 1988, II, pp. l]
43. SoL're el significado de las llamadas primeras ..cortes. leonesas vid. el excelente
estudio de C. Esrrr¡ Dftz,Curia y Cortes enel Reino de l-eón, Ibíd-, l, pp- 23-t03.
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económico que tiene lugar en estos territorios desde la segunda mitad
del siglo XII, reconocido aunque quizá poco valorado por la histo-

riografia y demostrado por la documentación y los textos jurídicos

locales. Elementos burgueses, mercantiles o artesanales, .24nos>>, Yan

proliferando en las ciudades. El despegue comercial es también el del

poblador convertido en productor-vendedor-consumidor. Une lógica
económica <.urbana,, cobra fuerza ahora or. Pero no eS un desarrollo
,,exterior,, a la formación social. Se sostiene y está muy conectado con

el desarrollo agrícola y ganadero. Los territorios fronterizos van gene-

rando excedentes productivos considerables. Pienso que la creación de

riqueza rural es decisiva porque fomenta la jerarquización de fortunas,
dispara procesos de acumulación diferencial y posibilita la extracción

de renta por mecanismos económicos y extraeconómicos. El volumen

del excedente no es en absoluto indiferente al problema de la sustracción

y, por ende, al de la formación de clases.

En este ciclo expansivo tienen lugar procesos de concentración de

propiedades. La renta eclesiástica, es bien sabido, aumenta globalmente

al extenderse a mayor número de lugares, comunidades aldeanas y

familias campesinas ot Por su parte, aunque eS algo mal documentado
y seguramente exagerado por los historiadores sin fundamento de

verificación para el siglo XII, debe darse también en la segunda mitad
de este siglo una cierta acumulación de bienes por parte de los caballe-
ros villanos, coincidicndo cotl este ciclo expansivo, con las nuevas

43 Vid. a título de ejemplo la descripción del desarrollo mercantil del siglo XII y los

conflictos de nuevo tipo que surgen también en las villas de frontera en J. I- GtmÉnnez
Ntero, Tipología de los movimientos sociales del siglo XII en kón y Castilla,.HisPania",
141,1979, pp. 2G50, p. 33 y ss. Vid. también las referencias contenidas en la obra de R.

PesroR, Resistencios y luchas compesinas en la época del crecimiento y consolidación de lo

formoción feudal, Castillo y León, siglos X-XilL Madrid, 1980; L. M. VllLnn, Lo Extrema-
duro; J. Geurlrn-DeLCHÉ, Ilistoria urbana, p- 232 y ss. Ya hace algunos años una
inteligente reflexión sobre la problemática de las ciudades, aunque iba quiá demasiado
lejos en la homologación norte-sur, cuestionaba las simplistas risiones historiográficas
que apenas daban valor al desarrollo comercial y artesanal de los núcleos situados al sur
del Duero, C. Esrepn Diez, Estado actual de los estudio: sobre los ciudodes medievales
castellano-leonesas, .Historia Medieval: cuestiones de metodología., Valladolid, 1982,

pp.27-81.
* Se incrementan las dotaciones patrimoniales y el despliegue de la fiscalidad decimal

dcsde la segunda mitad del siglo XlI, cada vez más centralizada a costa de los clérigos
rurales. El auge material de los cabildos catedralicios acentúa el desarrollo desigual y la
articulación entre campo y ciudad, al concentrarse en ésta los propietarios más,impor-
tantes y en aquél sus trabajadores. En los territorios de la Mesetu Sur, i¿s Ordenes
Militares, además de jurisdicción, reciben concesiones territoriales. Vid. datos referidos a

ello en los títulos citados en notas 36 y 18. Como ejemplo de rigurosa investigación
sobre cabildo y dominio catedralicio a destacar los capítulos dedicados al caso abulense
por A. Bnnn¡os, Estructuras ugrarias.

.)

FORMAC-IONES SOC'IALES Y REI-ACIONI:S Dt: I'()DLR IiN LOS... 137

dimensiones de las ciudades y con Ia participación de los caballeros en
la guerra exterior'5.

Será esta base material la que posibilite -lo que no era posible
antes- Ia reorientación de las rentas de la caballería villana cuando
entren en crisis las fuentes de ingresos más tradicionales de los caballe-
ros de la frontera: ganado y dinero del botín, estrechamente ünculádos
entre sí. Las cada vez más prolongadas treguas con los almohades en
el tránsito entre los dos siglos dificultan este tipo de ingresos, algo que
ha sido señalado por numerosos historiadores {. Pero no es sólo
cuestión de coyuntura bélica. Es la propia maduración de la formación
económico-social la que lleva a plantear exigencias económicas nuevas,
relacionadas por ejemplo, no ya con la forma de obtener el ganado del
botín, sino con la forma de custodiarlo y asegurarse pastos e itinerarios
adecuados. Hay ya base material para ello en las cada vez más próspe-
ras ciudades y alfoces. Pero no es sólo r¡na cuestión de racionalización
económica, aplicable a la trashumancia, la ganaderia estantc, el cultivo
de los campos y la venta de la producción. Lo que está en juego es la
concreción de los cauces extraeconómicos de extracción de renta. El
punto dc no retorno será el de la evidcncia dcl agotamiento de los
mecanismos que han sido válidos en la primera sociedad de frontera,
muy ligados a la guerra exterior. El cambio o remodelación presenta
una cronología elástica, ya que debe verse como proceso, pero se

t5 Me interesa destacar que el fenómeno de concentración de propiedades y éxito
económico de instituciones y capas altas no nobiliarias de la sociedad de frontera no es
exolicable durante gran parte de siglo XII por la acción del concejo. Las concesiones
re-gias han sido claves en todos los casos, como también lo han sido, en el caso de los
caballeros villanos, la acción privada y extraconcejil. Antes de que el concejo sea un
instrumento cn sus manos, los caballeros han rcntabilizado el favor regio, su participación
en la guerra 

-triplemente 
más ventajosa que en el caso de los peones- y la explotación

-compras, 
inversiones- de los recursos y medios adquiridos por cualquiera de las otras

dos vías. La utilización del aparato concejil como mecanismo de reproducción social de
los caballeros villanos seria, en un orden lógico de explicación, posterior a la formación
de una base previa de riqueza, oxigenada ya antes por dichos impulsos exógenos y
sustentada en el crecimiento económico general del siglo XII.

{ L. M. VILLaR, La Extremadura; A. BeRRtos, Estruuuras agrorias, II, p. 138; M.
S¡t-r.qu..rnin, Del concejo, p. 85; J. M." MiNcuez, Feudalismo ¡, concejos. Aproximación
metodológica ol análisis de las relaciones sociales en los concejos medievales castellano-
leoneses,.En la España Medieval ¡¡", Madrid, 1982, I, pp. 109-122;vid. también de este
au¡or Ganadería, arislocracio y reconquista en la Edad Medio castellana,.flisp¿nia", 15l,
1982. pp. 342-354; gran especialista indiscutible en estas cuestiones es R. Pesron, Iz
lana en Castilla y León antes de la organización de la Mesta, en su libro Confiictos
sociales y estancamiento económico en la España Medieval, Barcelona, 1973, pp. l4l y ss,
libro este último que contiene otra importante reflexión de la autora sobre el papel de la
caballería villana en la formación social castellana; vid. también las menciones en la
obra de R. PRsroR, Resistencias y luchas campesinas, pp. 188-189.
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ceros la actividad mercantil. Los elementos más destacados de las

villas o ciudades, los caballeros villanos, empezarán a disponer de

rentas concejiles transferidas por los monarcas, como portazgos, calo-

ñas, quintos, etc., si bien considero que eS escasa la influencia de este

trasvase fiscal directo en la composición de la renta de los caballeros,

ahora y después. Los grandes propietarios, gracias a la orientación de

la política económica concejil, explotarán en su favor los recursos del

alfoz: reserva de pastizales en los terrenos comunales para los grandes

herederos villanos, adehesamientos particulares máS ventajosos 5'; in-

tervención por el concejo cabecero en los bienes del alfoz 5' y en las

condiciones de poblamiento y aprovechamientos agrarios fundamentales,

en detrimento de los concejos de aldea, dependientes de aquél 5r; explo-

tación fiscal de los aldeanos, cada vez mejor estructurada administrati-
vamente, sobre todo ya desde principios del siglo XIII con la organiza-

ción de los sexmos rurales 5r.

Todas éstas son relaciones de explotación que no acaban cristali-

zando en su mayor parte hasta el siglo XIII, siglo de institucionalización

de las haciendas municipales y de las instituciones agropastoriles de

,<ol?nColTlunidades de pastos») o ((asocios, de las llamadas comunidades

s La combinación de ambos elementos, junto con el pleno control de la colonización

agraria campesina, está encaminada más de lo que parece a la captación de mano de

oÉru pu." lás explotaciones cerealistas y no tanto a los rendimientos ganaderos. Dicha

comhin¡rcirin formaria lo que he «tcnominadr¡ "expl«tlac¡ones agro¡rccttitrifis intc¡'utlcs" y

sc ¡ualtc¡dlá durante siglos, pucsto que en la época dcl Regimienlo se pcrpctúa intacta

su operatividad, vid. J. M.' lvfoNsaLvo, El sistema político conceiil. El ejemplo del señorío

medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, 1988, pp. 104-109,

422436.
5r El grado de intervención del concejo sobre los bienes que hay en su alfoz es

diverso: ¡¡¡á*imo en bienes del concejo y comunales; relativo o indirecto en los bienes no

comunes, donde se nota más el individualismo agrario, si bien se condicionan los

aprovechamientos y, además, se coarta a veces la disponibilidad, aunque de forma laxa,

ai prohibirse enajenaciones a favor de iglesias, Ordenes, etc. Pero es que, además, el

concejo intenta someter a su disciplina los enclaves que existen dentro del terminus o

alfoz pertenecientes a otros señores. Hombres y bienes v. en menor medida aldeas,

puedeñ pertenecer a otros propietarios eminentes y señorit les distintos del concejo- Esta

imalgama es fuente de conflictos y se requiere a veces la intervención del poder central:

vid. ómo ejemplo el mandato de Alfonso VIII de 1207 en que se establece que todas las

aldeas del término de Toledo, de cualquiera que fuesen, prestasen servicio al concejo de

la ciudad, J. GoNzÁ¡-sz, Alfonso VIIL ltl, doc. 793, pp. 391-392-

52 Fuero de Alba, t. 83; Fuero de Cuenca, cap. I, V; cap. II, XXltII, XXX. El tratamiento

de esta cuestión, paradigmático en el Fuero de Cuenca, otorga a los concilia aldearum un

cierto papel técnióo e incluso de relación directa con otras jurisdicciones, pero supeditado

al concejo cabecero.
53 Vid. la cc¡nfirmación por Fernando III del acuerdo sobre pechos hecho en l2l9

enrre la villa de Arévalo y sus aldeas, J. GoNzÁtez, Reinado v diplomas de Fcrnando III,
Córdoba, 1980-1986, 3 vols., II, doc. 55, p.67.
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puede proponer que es a finales del siglo xll cuando se cor§tata tal

evidencia. El giro acabará consolidándose a lo largo del x¡tt- No puede

considerarse consumado hasta el ecuador del siglo XllI, cuando coad-

yuban a ello otros factores, pero Su inicio debe buscarse' cuando

menos, medio siglo atrás, cuando la política económica concejil, que

ya tiene base material para hacerlo, empieza a sustituir a la economía

de guerra.
El desarrollo de la trashumancia Y, en general, la orientación

ganadera de [os caballeros son quizá los fenómenos más des¡acados o'.

La fijación de los aprovechamientos ganaderos, a diferencia de otras

actividades económicas y por afectar a decisiones sobre bienes comu-

nales, rutas y términos, exige una'implicación del poder político más

fuerte. El control del aparato concejil es decisivo para el reciclaje de

los caballeros. Pero esta orientación debe verse dentro de una estrategia

global y sólo es posible al configurarse relaciones señoriales entre los

concejos cabeceros y los alfoces, sancionadas o reforzadas por la

monarquía.
El marco de dependencia jurisdiccional estaba creado antes, pero

ahora se llena de contenidos. El concejo cabecero ejercerá un -dominio
señorial, o poder basado en la jurisdicción, en virtud del cual adminis-

tra justicia, detrae y redistribuye excedentes por medio de fisco munici-

pal, cada vez máS fuerte, recauda tributos de todo tipo, organiza la

distribución y el consumo. Tendrá también un 'dominio eminente"

sr-lbre espacios y lo que acabarárt cottstituyendo "bienes de propios'.

Es un señorío atípico, bien es verdad, porque es de titularidad *colecti-

y¿», €stá.regulado por el derecho municipal y es permeable a la lucha

política lócal. Este señorío concejil se materializará en beneficio de las

villas en detrimento de las aldeas y en beneficio sobre todo de los

mayores propietarios residentes en los centros cabeceros. En ellos se

concentran las mayores exenciones y privilegios, destacando los de los

caballeros. Estos, enriquecidos y alejados del trabajo directo- se esta-

blecerán en las villas *. Los habitantes del centro principal gozarán de

mejor condición jurídica oe. También se concentra en los centros cabe-

47 Vid. títulos de nota anterior.
4 J. MlnrfNez Mono , lt Tierra, p- I 14- Sobre los privilegios de los caballeros vid- el

trabajo de C. PrscADoR, Lo caballería populor. De exenciones fiscales Eoza;roo incluso

quienes no eran caballeros; vid. al resp€cto el privilegio dado por Alfonso 1-III a los

habitantes oinframuros" de Sepúlveda en 1201, J. GoNzÁ¡-ez Alfonso VIII,lll, doc. 708,

pp.25t-252
ns Fuero de Cuenca, cap. I, VI. Sobre esta cuestión vid. los trabajos citados de C.

PesceDoR, M. T. Gacro y Gencin U¡.ec¡n.

t'
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de villa y tierra. Este tipo de instituciones económicas esrarían sur-
giendo en este periodo intermedio, creo que en general más cerca del
1200 que del I150, y estarían encauzadas por unos gobiernos locales
que progresivamente van excluyendo de las instituciones concejiles a
Ios habitantes de las aldeas, contando además con el ,po1:o del
poder central.

Los cambios estructurales alterarán Ia condición misma del caballe-
ro, algo que no ha sido suficientemente valorado. cada vez dependen
más del concejo que de ra guerra ras economías domésticas de los
caballeros. Pero, además de esto, otras tres transformaciones exi_gen la
adaptación de una aristocracia local militar en una aristocracia local
económica y política- En primer lugar, la misma funcionalidad militar
se va a orientar más hacia el interior: tareas de vigilancia de términos,
protección de ganados, etc. r. En segundo lugar, la riqueza se va
¿tsociantlrl a la condición de caballcro, haciéndosc dcpenclcr ca¿a ycz
nrás la obtención dc privilegios 

-fiscales, sobre todo- del r.alor
mercantil del caballo y calidad del equipo militar: el poder adquisitivo
del caballero va situándose en el lugar que le corresponde como
distintivo clc l<ls grupos altos 55. En terccr lugar, la con«lición capitati¡a
de los caballeros más poderosos les distingue de aquéllos otros que
proceden del medio rural, produciéndose una paulatina discriminación

TRANSTjORI\lA('l-()NL:S SOCIAI.ES Y RILACIONES D[ PODER l:N l.()S l4l

st Aunque no nace ahora, la normativa foral sobre sculca, rafala y otros senicios devigilancia aimada, o la institucionalización de figuras como los caballeros de la sierra omonlaneros, que bien puede tener un origen temprano, son fenómenos clrso desarrolloparece estar en consonancia con una orientación de las bases de ingresos de loscaballeros hacia los propios alfoces. son, además, fuentes de ingr..sos p"r, illor.
55 [:l Fuero de Salamanca estabtece eue «cavallero que cavallo tovier de X marar.edís

non pcche,, Fuero de salomanca (edición de J. L. MenrfN, salamanca, lgg1). t. _101; lanorma procede quiá de la época de Fernando II. El valor del caballo de los caballerosde Ocaña que da opción a la exención es de 12 maravedíes en 1210, J. GoszÁlsz,
Alfonso VIII, lll, doc. 868, p.521. Es típico de los fueros extensos. Vid. también nora 56sobre confir¡nación del Fuero dc Zonta, donde se establece que sean 20 como mi;rimo;justamente, una confirmación con adición de cláusulas de este tipo, que corr.ge: omatizan pertinentemente la realidad anterior, ejemplifica perfectamente el sentido de taevolución' En el Fuero de Ledesma la cantidad di e*.usa¿cs del caballero, que oscilaentre dos, seis y ocho, se deriva del valor mercantil y calidad del equipam ien¡o. Fuero de
Ledesma, ts. 358-360. Alfono IX de Letjn extenderá este tipo de normativa, at sur )- nortedel Duero, en los fueros que otorga en su reino. Este -órrr.r'ha comparibilizaáo bienel estimulo a la caballeria, necesaria para sus urgentes repoblaciones en el sur de sureino, con las exigencias elitistas que destilan ,ui relaciones con las ciudades. §a que
empieza a repudiar el acceso a la caballería de lc¡s,,Jilios rusticorum,,. -----' 

j

de éstos y una concentración en las villas y ciudades de los primeros,
grandes prop¡etarios alejados del trabajo rural ró.

El hecho de que se fomente desde fines del xtl y el siglo siguiente

la caballería de cuantía y de que existan ..caballeros de alde¿r», QU€ rlo
comparten las características socioeconómicas y los intereses de los
caballeros más prósperos, llevan a la necesidad de tener que distinguir
desde entonces, y hablo de categorías de los historiadores, entre los
que son .jinetes, o caballeros en sentido técnico, y los "caballeros
villanos" como grupo social. Estos últimos tienen identidad como
grandes propietarios del sector laico, beneficiarios de los mayores
privilegios de exención y capacidad de excusación. Empezará a surgir,
a diferencia de lo que ocurría en la primera sociedad de frontera, una
jerarquización en el seno mismo de la caballería. Esta jerarquización

no ha hecho más que empezar y tardará mucho tiempo en ser recogida
en el régimen municipal, que aún no la contempla en sus tratos
institucionales, en los que prima una equidad corporativa en lo referente
a derechos y prerrogativas públicas de todos los caballeros sin que se

perciba la discriminación de sectores dentro de ellos.
EI rcsto de la población residcnte en villas y ciudadcs no disfruta

en el mismo grado que los caballeros o «vecinos privilegiados" de los
crecientes privilegios. Pero si son vecinos posleros, .simples vecinos,,
vecinos por antonomasia -digamos-, con casa poblada en la villa y

un nrínirr'ro nivel de riqueza e independencia económica -riqueza
5o El l;uero de Gua<lalajara de l2l9 dado por Fernando III de Castilla señala:

.cavallero escusado quando oviere a yr en hueste con el rey escuse una vestia'; el mismo
texto señala .caual¡ero de aldea nin peón non prenda fosadera ni escuse vestia por yda
de hueste", J. Go¡¡zÁ¡-EZ, Fernando III, ll, doc. 75, pp. 90,93. Los fueros dc Ciudad
Rodrigo-Cima Coa de principios del XIII distinguen entre caballeros de villa y de aldea,
éstos susceptibles dc tcner cxcusados en un número que siempre represcnta la mitad dc
los peones. En general, en todas partes, el orden de prioridades de obtención de
privilegios es el siguiente: los caballeros en conjunto estarán mejor considerados que
quienes no lo son; al residir en la villa podrán disfrutar de privilegios que suelen vetarse
al resto, como poder excusar sus criados, que es algo importantísimo; los vecinos de la
villa estarán mejor considerados que los aldeanos. Vid. la importante adición contenida
en la confirmación de l2l8 del Fuero deZonta de los Canesde 1180, que es premonitoria
de los típicos privilegios de Alfonso X a los caballeros, aunque todavía un tanto cándida
en relación con el problema de los excusados: tras confirmar el fuero, ie añade: .Iterum,
qui in uilla habuerit domum et habuerit populatam sit inmunisin, sic quod nulla ratione
pariat in muris uille vestre et in muris et ab omni tributo turribus vestri termini, sed
nriles qui habuerit equm in domo sua in uilla aut in termino, qui valeal XX morqbetinos
uel inde in sursum non pectet in muris nec in turribus neque in aliis causis, in
sempiternum. Unde mando quod omñes milites et clerici de Zorita qui in corpore ville sint
excusenl suos iuueros et suos postores el suos ortolanos et qualescumque comedunt suum
ponem, et illi qui suc¡s mandatus obediont ", J. GoxzÁLEz, Fernondo III, II, doc. 29, p. 38.
La rcfercncia a los excusados no militares es fundamental y ya vemos cómo se cmpieza a

aplicar más generosamente a sectores muy concretos de la población.
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agraria o mercantil-, tendrán un trato favorable frente a los aldeanos.
Incluso tienen fácil el acceso a las ventajas de la caballería en cualquiera
de sus grados, ya que no está técnicamente cerrada. En un período en
el que cada vez resulta más importante, por las razones apuntadas, el
control municipal, estos sectores sociales intentarán adecuar su peso
social y económico al plano político local, ya que, en mi opinión, aún
no puede hablarse de derrota total de los que son simples vecinos.

Al margen de pobres y dependientes de las villas o ciudades, que
no reunen los requisitos de la vecindad, son los habitantes de las
aldcas los más perjudicados en esta etapa. El efecto de los cambios
estructurales de esta etapa en el mundo rural es doble.

Por un lado, como contrapunto del enriquecimiento l concentración
de propiedades de capas altas de caballeros villanos. Iglesia 1' Órdenes
habrá un incremento de los dependientes: campesinos-vasallos de seño-
ríos dominicales eclesiásticos, por un lado; y sirvientes rurales. criados
«ltrltróslicos, cst«l cs, aporlcllados dr' v«'in¡t, por otro: yuguer()s. hortcll-
nos, molineros, pastores, paniaguados, una pléyade de .excusados, en
suma. Se extiende la figura del criado rural, sobre todo de caballeros y
otros propietarios, figura que las desigualdades en el campo y los
privilcgi«rs sclcctivos de cxcusacirin cstá propiciando ',.

La segunda consecuencia afecta a la todavía mayoritaria población
rural: la masa de campesinos libres y económicamente independientes.
su condicion de «pecheros" se irá solapando y desplazando a la de
<<peones>>. Tendrán un estatuto mínimo, que les diferencia del campesino
dependiente, pero se fraguará un ,,fuero del aldeans>», corno estatuto de
inferioridad frente a vecinos de pleno derecho y vecinos prir,ilegiados
de las villas o ciudades: explotación fiscal, desventajas en los aprove-
chamientos económicos, exclusión o reducción del régimen de excusados
para estos propietarios que viven en las aldeas, inferioridad penal y
procesal, desarme político también, al ir perdiendo la con,lición de
vecino postero y no residir en los núcleos capitalinos.

se comprueba que la primera sociedad de frontera, abierta. popular
y unitaria, se está rompiendo en pedazos. Los caballeros se han sepa-
rado del resto de la población. Esta prinrera ruptura tiene corno telón
de fondo la insuficiencia de la lógica militarista anterior, pese a arrancar
de ella, y el nuevo papel de las villas y ciudades como núcleos cabeceros

57 Vid. como ejemplo las detalladas normas en que se apqecia la sujecio-n de estos
trabajadores por cuenta ajena o sirvientes'. Íuero de Cuenca. cap. III. rubs. XIII. XXvllll.
XXX, sobre condiciones del yuguero; cap..\', IIII y V, del hortelano; cap. .\xx\-lll. rúbs.
I a vIIIl, sobre el resto de los sirvientes. bajo la cultista denominación -De fidelitate
omnium mercenariorum)».

de los señoríos concejiles y tiene como resultado más noicrio la
aristocratización de los caballeros villanos, no ya sólo definidos por su
función militar externa, sino como grupo con una identidad de intereses:
riqueza, condición capitalina, abandono del trabajo. Los residentes en

las villas y ciudades que son vecinos se diferenciarán también de los
aldeanos, los grandes perdedores. Pero no terminan aquí las desigual-
dades. La sociedad rural se estratiflca y a la larga provocará la
segunda gran ruptura social en el seno del campesinado. Si la primera
ha consistido en el abandono por parte de un sector de los guerreros
de Ia vida y el trabajo rural, la segunda es la agudización de la
fragmentación campesina, con una triple vertiente: creciente campesi-
riado dependiente; productores libres, más o menos amenazados en su

autosuficiencia; formación paulatina de una especie de "élite,, de pe-
cheros en las aldeas, que parece tomar cuerpo en el siglo XIII. Con el
tiempo estas líneas de fractura continuarán ahondándose cada vez más
y se prolongarán secularmente.

Los cambios estructurales explicarían los cambios en la participación
política. Es ahora cuando podemos entender los dos cambios institu-
cionalcs quc, apartc de la autonc¡mía, he apuntado para cstc pcríodo:
el reforzamiento del segmento de cargos municipales y el declive relativo
del concilium comp asamblea.

En realidad, aunque parezca sorprcndente, es muy poco lo que se

sabc dcl funciona¡nicnto rcal dc las rnstitucioncs municipalcs. [.as
escuctas y arnbiguas rcfercncias en las fuentes dificultan esta tarca, por
no hablar de la posible responsabilidad de los historiadores en el

dcsconocimiento. Crco quc las tardías rcdaccioncs dc ft¡cros cxtcrrsos y

otros documentos reflejan en general la situación de parte del siglo xu
y del siglo xttt y sirven para nuestro propósito ahora: proponer algunas
hipótesis sobre las tendencias evolutivas que se estarían dando en el

tránsito entre los dos siglos, en sentido amplio, y que acabarán conso-
lidándose a medida que avanza el siglo xltt.

Interesa ver qué queda del concilium. Pero es preciso indicar que
este término interesa a estos efectos cuando alude a una instancia
específica 58 del régimen municipal, la que expresa el componente asam-

5E La palabra tiene una acepción genérica que no interesa aquí, como sinónimo cle

centro jurisdiccional, como realidad geográf ica, sujeto de derecho o ámbito de aplicación
de actos políticos y administrativos hacia el interior y en relación con otros poderes. A
veces conft¡ndc esta expresión a los historiadores, puesto quc la sinr¡llc ¡ncncirin c
i¡rcltts<r a vcces la refcrcnci¿r a <,totutt con<'iliuttt,, o,,universo concilio" cn cst¡t é¡r«rca sr.rn

meras fórmulas. equivalentes a las que usamos nosotros cuando decimos .cl concejo de
Madrid...", "el concejo de Cuenca...,» €tc. No hay necesariamente detrás de ellas ninguna
instancia de actuación política concreta. Sencillamente, es el municipio mismo.
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bleario y así aparece a veces en los fueros al mencionarse *juez f
concejo',, ,.alcoldes y concejo',, ,,concejo y hombres buenos" y otras
similares, en latín o romance. Con este significado el concilium o
concejo todavía parece ser un mecanismo importante en la vida muni-
cipal: aparece, como instancia independiente o junto con otras u
oficiales concretos, en relación con imposición de penas, f-ljación de
precios, aprovechamientos económicos, etc. En esta instancia reside
además la soberanía. Todos los fueros, si aluden a estas cuestiones,
establecen que los cargos elegidos juren ante el concejo o concilium, es

decir, la asamblea o reunión abierta de Ia comunidad local 5r. Pero,

¿qué tendencias se estarían dando?, ¿cuáles serían las transformaciones
que estaría experimentando esta institución y que, a mi juicio, irían
adaptando el sistema político a las nuevas exigencias del sistema social?

Como primera hipótesis podría afirmarse el escaso relieve de la
participación asamblearia de los aldeanos en reuniones generales de
villa y ticrra. Las r¡rcnci«rr¡cs cxplícitas a cstc bint¡r¡lio villa-ticrra, l)or
Io demás escasas, no aluden normalmente a reuniones reales, sino a la
acepción genérica de Ia palabra concilíum,' son fórmulas. Así pucs,
aunque pudieran celebrarse en alguna ocasión asambleas de habitantes
dc villa y aldcas en momentos muy cspeciales, no hay en realidad
asuntos contemplados en los fueros que exijan reuniones masivas de
villa y aldeas para su resolución. De hecho el concilium va a quedar
marcado como institución capitalina, algo que incluso el propio voca-
bulario, que suele en esto camuflar realidades fácticas bajo fórmulas
estereotipadas, revela en ocasiones ú. Los aldeanos se reunirán en sus
concilia oldearum. Pero es ésta una instancia de gestión y aplicación in
situ de medidas tomadas desde el concejo cabecero sin transcendencia
política. Abierto, popular, de gran arraigo durante siglos, el concilium
lugareño tendría anulada su capacidad política y constreñido su campo
de intervención a esferas de actuación secundarias sin poder adoptar
decisiones terminales con independencia.

Ya dentro de las asambleas específicas de los habitantes, en rigor

5e Incluso este tipo de circunstancias revisten a veces la figura del homenaje feudal:
*El cauallero que el congeio tomare por alcayat del castiello de alcágar faga pleito e
omenage con cinco caualleros al congeio ante quel entreguen del castillo,,, Fuero de Sorio
(ed. Galo SÁNcnez, l9l9), t. 102.

m Es asi que conciliun en ocasiones se contrapone semánticamenle a terminus, aldeas,
etc. En Ia confirmación de I2l8 del primer Fuero de Zorita. se utilizan indistintamente
las expresiones concilio et termino y villa (aut in) termino (aunque el texto es latino,
*villa" aquí tiene el significado de la palabra ert romance). J. GoxzÁLEz, Fernando III. ll,
doc.29, pp.37-38. Segun esto,concilíum es sinónimc de villa estrictamente, no del alfoz
o término.
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vecinos, de las villas o ciudades podría apuntarse otra tendencia, diñcil

de captar y formulada aquí como hipótesis: progresivo declinar de las

reuniones masivas de vecinos. Me refiero al concejo pleno o conceio

moyor. Podrían referirse a esta instancia también expresiones como

<<tolum concilium»> o <<universo concilior'; cuando no SOn fórmulas, lo

que no es fácil detectar en las fuentes. El conceio mayor estaría abierto

a todos los vecinos con casa poblada en la villa. Esta institución es

real, existe de hecho. Sin embargo, parece que muchas de sus compe-

tencias, como por ejemplo su papel de órgano de validación pública de

actos jurídicos, serían absorbidas por otros organismos. Como las

collaciones, por ejemplo, más cercanas y accesibles al vecino ó'. Esto se

daría por pura operatividad de desóentralización administrativa o por

la propia raridad de las reuniones masivas. El conceio moyor se consti-

tuiría tanto en situaciones especiales o solemnes como en las típicas

reuniones celebradas normalmente los domingos. Sin embargo, iría

siendo sustituido, o despl azado del gobierno ordinario, por otra ins-

tancia, también llamada concilium -pero no <(mayOf»»-, no siempre

«liscernible de aquélla 02. Es también una reunión abierta, de periodici-

«l¿td sentanal, pcro ¡trás rctlucida cll la práctica, a la quc actrdiríall

oflciales del concejo junto con vecinos interesados en plantear ciertos

asuntos ór. Es seguramente este tipo de reunión vecinal el que suele

aparecer interviniendo, no como fórmula sino instancia efectiva, cn

gt'i¡l ¡únlcro dc accir»¡tcs t¡lunicil)i¡lcs, sola o c()tt olicialcs [t¡nci«rll:tri-

zados. No estoy Seguro de que en todas partes pudiera reconocerse

ól .Todo omne que carta fizicra con sua mulcr, dc mectadc conro dc undadc, faga la

en su collacion dia domingo a la misa o dia sabado a las uisperas; e assi preste como en

conceyo tnolot»>, Fuero de Alba, t. 70.
ó2 Asi lo sugiere, aun sin poder demostrarlo con datos fehacientes, M. C. C¡s.tÉ, Del

Concejo, p. l0-9, al distinguir el .concejo rna]oÍ» o «pleno» de otro tipo de reuniones

abiertas di vecinos, que la au:ora llama .asambleas no plenas', pero que tampoco es el

concejo restringido, muy posterior.
ó3 En el Fuero de Alba hay dos titulos interesantes al respecto. Entre las obligaciones

del escribano y el pregonero se señalan: .El escriuano que non fuere el uiernes al corral,

o al domingo al concexo, o al martes, peclte...., Fuero de Alba, to. 106; "E el pregonero

uenga al dimingo al concexo; e al martes, a concexo; e al uiernes, al corral,, Ibíd., ¡- 107-

Aparte del conal o reunión de alcaldes, aparecen dos reuniones semanales del conceio.

¿Es la del domingo el mismo concejo mayor al que alude el texto del título 70 de este

fuero'(nota 6l[, ¿o es una reunión similar a la celebrada los martes? Se ve, pues, que

hay dos asambleai semanales, ambas abiertas. Se puede suponer que a la reunión de los

.árt.s acudirían pocas personas, pero sin restricción, además de los ofirciales municipales.

Quizás las formai de convocatoria -«a campana repicada" y 'a pregón llamados--
qu" r. rnantienen como reminiscencias en la Baja Edad Media respondan a esta especie

de duplicidad de reuniones. De hecho en Alba, la reunión del concejo de los martes en

el siglo XV siempre es .a pregón llamado.; las otras, no-
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esta duplicación, y la ambigüedad de las fuentes no ayuda mucho,
pero creo que es defendible cierto desplazamiento de las asambleas
vecinales masivas por instancias más pragmáticas y reducidas, aunque
igualmente abiertas. No estoy defendiendo que se trate de otra institu-
ción, ni que se haya llegado a un desdoblamiento orgánico del conci-
lium. Es la misma institución colectiva, pero con un papel cualitativa-
mcnte distinto como cauce de participación vecinal.

Otra hipótesis sobre el concilium, al margen de estos matices, es

que se iría definiendo, paralelamente a las rupturas sociales y la
aristocrat ización caballeresca, como órgano de participación específico,
vital para los no privilegiados o simples vecinos. El concilium, roto el
sentido unitario inicial, se iría configurando como un cauce cada vez
más inadecuado a los séctores elitistas emergentes. La lógica de orga-
nización de las aristocracias es, por naturaleza, vertical, jerárquica o al
nlcnos de corporativismo selectivo y excluyente, todo Io contrario de
l«r qttc rcl)rcscnta cl asarnltlcís¡¡ro vcci¡r¡rl "'. Nr¡ ollsla¡ltc, la scgrcg¡rciril¡
natural de los caballeros respecto de lo que representa el concilium o
concejo no está formalizada. Están dentro de é1. No hay ruptura con la
institución ó5.

I lay otra tcndcncia quc sc apunta nrírs tcrrrpranamcntc, dcsdc plcno
siglo XIl, y que se acentuará progresivamente: la cesión de competencias
del concilium hacia instancias no asamblearias, algo que no puede
explicarse sólo desde el punto de vista de la desconcentración funcional,
aunque también se deba a ella: los oflciales o aportellados del concejo,
por un lado; y las organizaciones representativas, de actuación ad hoc,
o delegaciones varias como juntas, hombres buenos, etc., por otro.

* Si e¡r la nota 60 vemos concilio contrapuesto a termino, también lo veremos como
antónimo de caballeros. Fernando III confirma un acuerdo tomado en Zamora sobre
nombramiento de alcaldes (llamados iudices, pero que en realidad son alcaldes): .in
primis statuimus quod omni tempore xVl iudices sint in Zamora, octo de militibus et
octo da concilio; et duo ex parte domini regis, et unus ex parte episcopi.i en cambio, al
comienzo de esta parte dispositiva del documento se utiliza la expresiónt «... et mandamus
ut ntilites et omnes alii...,. Es decir, el concilium es sinónimo de omnes a/il, contrapuesto
a caballeros, J. GoNzÁLEz, Fernondo III.II, doc. 482, pp.556-557.

ó5 En este sentido, no puede confundirse el concilium o concejo con los futuros
oyuntamicntcs de pecheros, que representan o reunen a un solo sector de la población.
Creo que la progresiva formación de estructuras aristocráticas en el seno de los caballeros
entrará en discordancia con formas de participación abiertas y horizontales. Esto se va a
empezar a notar más claramente desde la segunda mitad del XIII, cuando la caballería
virrana, cc,rll'ertida en oligarquia, se or-eanice en linajes v clientelas, con pactos corpora-
tivos de familias y hallc su fuerza, su cohesión, apovos y modus yircndi en este tip«l de
estructuras y no ya en una comunidad de. vecinos que yuxtapone cabezas de familia y
que aparece reglada en términos de equidad. Y digo equidad, que no es lo misrno que
igualdad.
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Suelen estar institucionalizadas y en cierto sentido pueden asimilarse a

los cargos, aunque estrictamente no lo son. Estas instancias intermedias

son variadas entre sí. Las iunctas o junlas tuvieron una actuación quizá

menos discreta de que parece por sus escasas menciones. Son caracte-

rísticas las juntas de mcdianedo y las que articulan una rclación intcr o

supraconcejil. Es posible que muchas actuaciones que asumia el concejo

como totalidad fueran en realidad resueltas por juntas reducidas "'. La

participación en ellas es heterogénea desde el punto de vista social y
creo que sería un error considerar que hay monopolización por los

caballeros, por más que algunas tareas, sobre todo en relación con el

medianedo, exijan una presencia de éstos. También hay que considerar
a los hombres buenos u omes bonos. Sobre esta expresión hay que

aclarar que puede aludir a categoría social Y, er este caso, es ambigua,

versátil, sugiere una posición relacional, no un grupo social espccífico,

aunque en los encabezamientos de las cartas desde muy avanzado el

siglo XIII se contraponga a caballeros. Me interesa en otro sentido,

como instancia de particiación política, en la medida en que ha-y

actividades del concejo en general que son encomendadas a un sector

reduci<Jo de agentes públicos, que actúan solos o contplementando las-

asambleas o los oficiales: ,,hombres buenos y concejo,,, nalcaldes )'
hombres buenos,», etc., o bien acuden a las junÍas. Podrán pertenecer a

los hontbres buenos vecinos no privilegiados e incluso vecinos posteros

cle las aldeas en ciertos asuntos que afecten a éstas. Habrá otras

instancias intermedias no siempre institucionalizadas. Adenlás del corral,

que es normalmente la curio alcaldum o cámara judicial de estos

6 La regulación es variada. Vid. por ejemplo los ts. 265 y 307 del l-uero da Sulunrunca
(edición citada de J. L. MnnrÍN); otros títulos del fuero señalan: .Dos alclldes vayan a

la iunta con omnes buenos de conceio., t. 179; .Los buenos omnes de conceio que

fucren a las iuntas...,,, t. 180; sobre la anualidad, el t. 313:.Aqucsto fezieron los alcaldes

e los buenos omnes: que los iunteros muJen cada anno,,. En el titulo 47 del Ijucro de

Alba un mismo asunto (sobre prendas) puede ser rcmitido ante .bonus omnes o ante

alcaldes" o bien ante .los alcalles e el concexo,. Pero ,,concejo,' y *hombres bttenos. no

son sinónimos, Ibíd., t. 137. t. 5. Muchas de las decisiones que el concejo en general

a<Iopta como aprobadas por toda la comunidad en realidad han sido adoptadas por
hombres buenos o sectores reducidos. Veamos por ejemplo el caso del acuerdo de i2l0
enrre Escalona y Talavera sobre términos y pechos (J. Go^-zÁt-EZ, Alfonso VIII, lll, doc.
858, pp. 50G507). En él se ve la mecánica de la toma de decisiones. Oflcialmente es una
confirmación por el rey de una típica .abenencia" entre dos concejos, concretamen:e
una «conuenientiam illam quam fecerunt concilium de Talaucra et concilium de Scalona
intcr se dc communi consscnsu,. Pero el documento nos demuestra quc no ha intcrvcnido
todo cl conccjo, sino que lo hizo una junta: .in hac vcro iuncta auinicronsc intcr se cI
talem fccerunt conuenienciam". También sabemos.quienes fueron los participantes en

dicha junta:.Et in ista iuncta fuerunt boni hom!n¿,J...,, y se cita la nómina de ellos:
cuatro de Talavera, entre ellos dos alcaldes; cinco de Escalona, con un alcalde entre
ellos; dos de Maqueda, los dos alcaldes; uno de Santa Olaya, también alcalde.
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oficiales, hay organizaciones parapolíticas que pueden denominarse
así 07.

Sobre el auge de las instancias u organizaciones intermedias 
-entrelas asambleas y los cargos- conviene no extraer falsas conclusiones.

Cabe deducir de su proliferación que pierde vigor la, participación
política directa o asamblearia, pero es imprudente deducir que suponga
un indicador de exclusión del poder de los no privilegiados. Cada vez
se toman menos decisiones desde la base y más desde los cargos
políticos o desde instancias de mediación, cuya consritución ha de
resistir sin duda algunos filtros selectivos. Esta estructura tiende a
favorecer una mayor incidencia pública de las posiciones más influyentes
de la comunidad, pero no hemos de pensar que tales instancias eran
copadas siemprc por los caballeros.

En relación con esto habría que valorar el papel y el sentido de la
extracción social de los oficiales o oportellados del concejo, sobre todo
cl jucz, los alcaldcs y l«ls otros oficios nrunicipalcs, que se «lcsarr«rllan
enormemente en este período. Absorben múltiples tareas que corres-
ponderían al concilium o concejo en lo que es administración de justi-
cia *, aplicación normativa y gobierno ordinario. La gran cuestión es

l¿r dc l¡r rcscrva dc cargos a l«rs caballcros y lo que csto significa. El
hecho de que los fueros extensos suelan contener el requisito de poseer
caballo y armas para ocupar un cargo o porf iello Ileva a los historiado-
res a aflrmar con ligereza el monopolio del concejo por los caballeros.
¿Son hables las redacciones de los tardíos fueros extensos. que son los
que suelen contener estas cláusulas, para el período de tránsito entre

67 Parece que en Salamanca hasta 1218, en que se prohíbe, se celebraban reuniones

-currole uel capitulum- en las que no estaban presentes alcaldes ni jurados, J.
Go¡.¡zÁluz, Alfonso /x, Madrid, 1944,, II, doc. 367, p.481. Fuera de las instituciones
luedarían iuras, cofradías, etc. que obedecen a demarcaciones por natwo¡ por actiüdades
socioeconómicas, etc. Manifiestan la capacidad de organizarse que demuestran tener los
hotnbres de los concejos medievales. Aunque en estos casos se trate nonnalmente de
cauces no legitimados institucionalmente, no sería oportuno olvidarlos como instrumentos
de participación política.

ó8 Con la ventaja del albedrío, que da un margen a los alcaldes y jueces cuando no
hay normas pertinentes. El Fuero de Cuenca y su familia lo es'tablecen, resen'ándose el
concilium como instancia judicial de apelación, Fuero de Cuenca, cap- XXIIII. v. Esta
peculiaridad del reino de Castilla la encontramos también en textos leoneses: así regula
el Fuero de Salamanca el albedrío de los alcaldes: .Et nuestros alcaldes iulguen lo que
iag en la carta (el fuero) e aquello que f non ioguer en Ia carta iulguen derecho a su
saber-, I:ucro de Salamanca, t. 137. Nt ' obsta¡i.e, en el reino de León el albedrío está
anulado o reducido por una fuente de derecho, el Liber o'ya el Fuero Juzgo, que
permite resolver la judicación como derecho supletorio: «... eu€ faga quanto mándaren
los alcaldes o el fuero o la real potestat o el libro de León. (: Fu.ro Juzgo), Fuero de
Alba, t. 3.

.s s g .s ffi;; ffi:.: ;;,:;;':. ;;; .,"uunll
comienzan a reservarse a los caballeros los cargos?,, es posible plantear
algunas hipótesis de mayor alcance y es lo que voy a hacer en relación
con esta cuestión.

I-a primera hipótesis es que en esta etapa no se daría pronto y en

todas partes Ia reserva de cargos a los caballeros. Las redacciones de

los fueros extensos suelen ser tan tardías que ocultan el hecho de que

aún durante un largo período, siglo xll y parte del XIII incluso,
cualquier vecino puede ocupar ün portiello. En la práctica encontraria-
mos, de poder verificarlo, desfases y situaciones múltiples según las

diversas localidades, incluyendo, por qué no, ejemplos de prescripcione's
muy tempranas. Pero hay que rechazar en principio la idea de que

para ocupar los cargos se exigía ya universalmente ser caballero óe.

En segundo lugar, no soy partidario de identificar la reserva de

cargos a los caballeros, que se estaría implantando con diversos ritmos
en este segundo período -de esto no hay duda-, con una especie de

cierre de los caballeros afectos al poder municipal. De entrada, la
caballería no noble es algo bastante abierto todavía a fines del xtt y
principios del xIII, por lo que grupos de vecinos residentes en la villa,
con un mínimo nivel de riqueza, podrían adquirir un caballo o incluso
estaban obligados a ello, teniendo abiertas las puertas de los cargos, ya

que la reglamentación no distingue entre caballeros en sentido técnico
y c()nro gn¡po socii¡l cspccíflco.

6e Vecinos de las villas e incluso, en fechas no muy avanzadas, de las aldeas, en tanto
vecinos posteros, pueden acceder a los cargos. La posibilidad, al menos cn teoría, cstaba
abierta. En 1207, rn una composición que regula las relaciones entre clérigos y laicos de
Cuenca, referida a excusados de ambos, sin excluir aldeanos (afecta a quienes, aun
dependiendo de otros eran considerados pecheros por tener heredad por la que debían
pechar), se establece: .Homo canonici postquam fuerit pechero possil esse alcaldus, out
iuratus, aut possit tenere portellum sicut alius uicinus de Concha., J. Go¡.¡zÁl.ez, Alfonso
VIII, lll, doc. 796, p. 397- Según esto, qLre contradice el inevitablemente posterior Fuero
de Cuenca, los cargos serían accesibles a todos los que tuvieran la condición de
pechcros. Es así también que el Fuero de Alba, más arcaico en esto quc los de su
familia, al reconocer la condición de vecino postero a los aldeancs, no les excluirá de los
portiellos, al menos formalment€, M." T. Gecro, Estructura de la población, p. 122. Si en
el caso de los aldeanos el acceso a los cargos debia ya ser muy excepcional, incluso sin
salirnos del siglo XII, no lo sería tanto para los vecinos de las capitales. En este sentido
puede considerarse típica la regulación del Fuero de Ledesma; "Quien su casa non touier
poblada en uilla con omne de su pan e con su mugier dos annos ante, que non prenda
alcaldía nin portiello de conceyo,,, Fuero de Ledesma, t. 262. En muchos concejos en
fechas variables de esta etapa se irán imponiendo los caballeros, adaptándóse poco a
poco el derecho municipal a los hechos consumados. Pero sólo ya bien entrado el siglo
XIII este requisito se convertiria en algo generalizado. Seguramente es anterior, como
regla general, la implantación de la exigencia de residir en la villa que la de poseer
caballo para acceder a un portiello.
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En tercer lugar, no es esta última la única circunstancia, ni la más

importante, que me lleva a negar que en el tránsito entre los siglos xll
y xttt estuvieran orientadas las instituciones municipales al servicio

exclusivo de los caballeros villanos. Las asambleas existen, los oficiales

municipales no se han desprendido del concilium. Y aun cuando los

cargos fuesen ocupados por los caballeros, de hecho o como privilegio
potenciado por la monarquia, no se desprende de ello que gobernaran

sin apoyos sociales y controles políticos. No se pueden confundir los

requisitos restrictivos para ocupar un portiello, que en rigor es un

privilegio individual que se verifica de forma no política, con la toma
de decisiones políticas o eláboración normativa por quienes poseen

tales requisitos, sobre todo en esta época. La extracción social de un

segmento de las instituciones municipales no puede confundirse con Ia
estructura global ni con la orientación del poder del sistema político
concejil, que es algo más amplio y complejo. Como hipótesis, soy

partidirrio <lc considcrar que cl sistcma clcctivo y rotatorio establcci«lo

para los oñcios municipales durante una larga época no es algo licticio,
aunque secularmente este sea el sentido de una tendencia que desem-

bocará después, pero mucho después, en el consejo de re-qidores.

En esta época que ahora nos interesa, entre los siglos xtl )' xlll, los

oficios municipales no sólo no presentan los tipicos rasgos que suelen

aplicarse a los de la época bajomedieval 
-carácter 

vitalicio, heredita-

riedad, patrimonialización-, sino que, además, tienen sometidos a sus

titulares a profundos condiciorramientos por parte de la comunidad
política local, de la que son parte destacada los vecinos de las villas o
ciudades. ¿Qué señala al respecto el sistema político formal, que juzgo

todavía verosímil en esta etapa? Todos los fueros vienen a coincidir.
Siempre se reconoce el papel del concilium en la designación, aunque

los detalles se escapen. Las reglas del sistema electoral son las siguientes:

los vecinos de pleno derecho, es decir, los que tiene residencia capitali-
na, casa poblada y mínima independencia económica para pechar

-salvo 
que no lo hagan por privilegio-, empadronados por collacio-

nes, designan anualmente, ya sea por elección, por turnos rotatorios o

por sorteo, los cargos municipales; y lo hacen entre los vecinos que

reúnen los,equisitos establecidos para ocupar el cargo, que son, o
bien los mismos que los del propio cuerpo electoral o bien éstos más

algunos otros, como el ser titular de caballo y armas '0, que serán,

70 No siempre se conoce bien el proceso de designación de jueces y alcaldes' los

olicios más importantes. En muchos fueros -nos henos de conformar con referencias

ambiguas, como la del Fuero de Alba cuando, al aludir al "Fuero del iuez'. señala: 'E
cada anno meta el concexo su iue2", Fuero de Alba, t- 49- En el Fuero de Salamanca se
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como he señalado, los requisitos que se irán imponiendo a lo largo del
siglo xtlt acompañándose con precisiones sobre tipo y valor del caballo
y del equipamiento. Evolucionan estos aspectos referentes a los .elegi-
d65», por así decir, pero lo referente a los .electores» no se toca.

Todo ello permite evitar que algunas personas o sectores minori-
tarios acaparen los cargos, se perpetúen en ellos, los transnritan

establece que el juzgado de la ciudad vaya rotando en las distintas naturos o <<scsmoJ»

prirnitivos (l"uero dc Solamanca, t. 290), quc son los distintos grupos dc pobladores de la
ciudad según su origen: .Esto es el escripto que l'izo el congeio de Salamanca cómo deve
andar el iulgado por naturas uno tras otro., Ibíd., t.353; -¿s5¡ á andar el iulgado:
Serranos, Castellanos, Mogárabes, Francos, Portugaleses, Bregancianos, Toreses., /áíd.,
t. 155. Los alcaldes también se rigen por estos procedimientos y su número se ajusta al
de las noturas, Ibíd., f.297. Correspondería a una etapa bastante arcaica de organización
de las ciudades repobladas. Los fueros, como en este caso el de Salamanca, aún recogen
esta denominación de sesmo o natura. Cuando la oriundez de los habitantes deja de ser
significativa, proceso que se da a lo largo dcl siglo Xlt, o hicn se nlanticnen conto
rcnrirrisccncias cstas itdscri¡rcit»ttcs dc noturas o bicn rigcn úrriclnrcrrtc las collaci«rncs
como distritos urbanos en los que recae la designación de los cargos, Fuero de Salamonca,
t- 312. Lo normal es que en los concejos evolucionados del siglo XIII, desaparecidas
noluros o sasrnos primitivos por carecer de sentido ya, la collación sea la circunscripción
electoral más natural. Por otro lado, la regulación de la designación de oficios municipales
dcl Fucro dc Cucnca cs paradigmática de los fucros castcllanos. Los cargos se rcsen,an a
los caballeros de las collaciones. Cada una de estas elige su alcalde y, de ellas. sale
también el juez y los otros oflciales. Tan sólo si hay desacuerdo esta función recae en los.
oficiales salientes. Todos los elegidos son ratificados 

-.aclamados"- por el concilium:
.Sequenti die dominica post festum sancti micahelis concilium ponat iudicem et alcaldes,
notarium et questores (andadores), sagioncm et almutazaf, quolibet anno per forum.
(cap. xvt, I); .Quia nullus debet tenere officium concilii, siue portellum, nisi per annum,
nisi lotum concilium acclamauerit pro eo. Eadem similiter die dominica collacio illa, unde
iudicatus illius anni fuerit, det iudicem prudentem (...\ et habeat domum in ciuitote et
equm" (cap. Xvl, ll); "Quia quicumquc casam in ciuitate populatam non tenuerit, et
equm per annum precedentem, non sit iudex (...) Similiter quolibet coltatio supradicta
die det suum olcaldem talem qualem iudicem assignauimus, habentem equm, et in uilla
domum populatam. (cap. Xvl, III, vid. nota 69); .Vs¡¡mr,.men si aliqua collatio supra-
dicta die in iudice dando discors fuerit, iudex et alcatdes preteriti anni eligant eum
iactando rrrres super quinque homines illius collationis, unde iudicatus esse debuerit.
(cap. xvl, Iv);.Alcaldes simiiiter preteriti anni eligant alcaldem dissidentis collationis"
(c¿p. xVI. V); .Electione iudicis facta, et a toto populo confirmata, iudex ¡urs1..." (cip.
xu, vI); todos los cargos electos "Isti iurent in concilio, et etiam debent iurare fidelitatem
concilii" (cap. xVI, vII). Básicamenre, todos los fueros de esta familia reproducen este
mecanismo, con variaciones pequeñas, o simples aclaraciones. Parece un mecanismo
demasiado perfecto para funcionar impecablemente en todas partes, pero también dema-
siado concreto para ser una farsa. Por otra parte, todos los fueros que explicitan algo
estas cuestiones contienen precauciones y controles para evitar repeticiones y abusos.
Quizá las repeticiones eran inevitables en el caso de los alcaldes, pero no por envileci-
miento del régimen .electoral", sino porque el número de caballeros de las collaciones,
al haber tantas, no era alto. Puede pensarse que los controles son ficticios o formales,
pero habrí: que demostrarlo. El Fuero de Molina es el más taxativo en los controles de
la rotación: Quicn cambiase Ce una collación a otra no podria entrar cn suertc para una
nrleva alcaldia hasta pasados tres años en la nueva, para el caso de una alcaldía, y hasta
de cinco para el juzgado; son los mismo plazos que se exigen para poder ser reelegidos
Ios alcaldes y jueces .viejos" respectivamente, Fuero de Molina, cap. l2a.

l5l
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fraudulentamente o actúen por encima de una comunidad politica
todavía amplia, de la que, eso sí, no forman parte ya los aldeanos 7'.

Así pues, estas podrían ser algunas hipótesis sobre el sistema político
concejil en este período. Caben bajo la reglamentación municipal pugras
entre sectores distintos de la población, luchas de intereses, intentos de

la aristocracia emergente de instrumentalizar las instituciones. Esto no
es extraño y explicaría, de poder conocerse la correlación de fuerzas de

cada concejo, que el reparto real del poder político pueda variar de

unas ciudades a otras. Pero, en cualquier caso, puede concluirse que
hay todavía en el régimen municipal muchas posibilidades para amplios
sectores vecinales de acceder a las magistraturas o, por Io menos,
incidir sobre ellas. Si a ello unimos el hecho de que las asambleas

concejiles, con independencia de que vayan dejando de ser masivas o
de que no se oigan en igual grado todas las voces, no son aún
organismos muertos, habrá que rechazar la idea de que los concejos se

hallan totalmente y, desde luego, universalmente, en manos de minorías
elitistas. Lo contrario también es falso y, desde luego, lo que parecería
sarcástico sería hablar de concejos democráticos cuando el grueso de
la población, el campesinado que vive en las aldeas, junto con simples
moradores, dependientes y sectores humildes de las ciudades, se hallan
excluidos; y ello sin tener en cuenta otro tipo de exclusiones, como las

de las minorias étnico-religiosas o las mujeres.
En suma, la base social del régimen en este período in¡ermedio

podría lesu¡nirsc dc cstc Ittodo, scgún la cercanía al poder. I:n cl

centro del sistema, los caballeros villanos, con todas las puertas de las

instituciones abiertas, pero que no funcionan como oligarquía, están

" La intervención de los aldeanos en la designación de jueces y alcaldes no puede
descartarse en términos absolutos, como he dicho, al igual que ocurre con su peninencia
formal para ocupar los cargos (vid. nota 69), aunque sea algo en declive. [-as normas de
los fueros extensos los excluyen ya de forma explícita. En este sentido no puedo estar de

acuerdo con una afirmación de M. C. Cearí (Del Concejo, p. 122), quien, con datos
ambiguos y escasos de fueros del XIII, supone que en la elección de alcaldes inteninieron
a veces los aldeanos. Se basa en referencias de tres fueros del sur del reino de l-eón en
los que se alude a «sesmos',: en Usagre, juez y alcaldes «entran por su sesmo-- ambién
en Salmanaca se habla de .sesmos.. No cabe interpretar, sin embargo, la mención a

JeJn o como alusiva a los distritos de la tierra. Es un problema de vocabulario. En el
Fuero de Cáceres se habla de los .Sex", que no tiene nada que ver con los sexmos
rurales, sino que es un tribunal de justicia, parecido al corrol, aunque alli disti¡¡o de este
típico tribunal de alcaldes. En cuanto a las referencias a sesmos en los fueros leoneses
citados, perdura como sinónimo de natura. El t. 290 del Fuero de Salamanca lo aclara:
«este sesmo lieve la senna primero: Francos, Portulaleses, Bregancianos, Serranos, Mo-
záraves, Castellanos, Toreses". Se sabe que el sexmo designará una circunscripción
territorial y se podrá aplicar a los distritos aldeanos, genuinamente en el sigdo XtIl o
algo antes, pero no debe confundirse con los sesmos o noturas surg¡dos de la organiz^ción
repobladora de las ciudades, aunque éstaría relacionado con ellas.
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sometidos a rígidos mecanismos de reparto equitativo de los cargos

entre eltos y están controlados por la potencia Política vecinal de las

collaciones y las asambleas. Los simples vecinos de pleno derecho de

las villas y ciudades no han sido apartados del poder, muchos de ellos

obtienen fácilmente los requisitos técnicos para ser designados en

algún cargo y, en cualquier caso, tienen abiertas las puertas de la

participación politica a través de las asambleas y el control de los

cargos. Finalmente, los aldeanos, la mayoria de la población, y quienes,

aun residiendo en villas o ciudades, no reúnen los requisitos de la

vecindad, van siendo excluidos de los cargos, del régimen electoral y,

frecuentemente, de las asambleas. Al igual que sucede en el orden

social, políticamente los aldeanos son los grandes derrotados en esta

fase histórica de los concejos.

3. En pleno siglo xill el sistema político concejil registra la dcfini-

tiva cristalización clc cstas tcndcncias. Lo pritncro, por la propia irlr;rcia

de éstas. Lo segundo, al incidir nuevos factores históricos, característicos

de este siglo. Digo <<nuevos factores,: en realidad son la afirmación de

las dimensiones no militares de las ciudades en un contexto de fuerte

cxl)itnsi(it¡ rlc ¡xrtlct'tttottiitr¡ttictl. l,:t ¡rrrt¡liit S,ucrlil exlcli()I ltas lit
presencia almohade afectará de forma muy distinta a como incidía

antes a los concejos situados entre el Duero y Sierra Morena, alejándose

aún más de éstos y, debido a una nueva composición de ios ejércitos y

a la mayor presencia de Órdenes Militares y nobles, restando protago-

nismo a los combatientes milicianos del centro peninsular. Pero además

las campañas militares que emprenden Fernando Ilt y Alfonso X en el

valle del Guadalquivir y Murcia exigen de las ciudades de la corona

un esfuerzo económico considerable, inédito. La fiscalidad va a ser

prioridad y esta dimensión de los concejos será decisiva. como lo será

también, sobre todo con Alfonso x, la dimensión política de las

ciudades, fundamental en los sistemas de alianzas y equilibrios de una

monarquía que pretende robustecer Su posición respecto de las fuerzas

del reino.
A mediados del siglo XIII, como ya ha sido apuntado, puede

considerarse consümado el proceso de aristocratización de la caballería
villana iniciado antes; integrándose en la clase feudal asimilada a la
baja nobleza, su destino será dar un paso más y convertirse en auténtica

oligarquía urbana, lo que a mi juicio no ha sido antcs. Paralclanlente,
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se estrecha aún más la comunidad politica: si en el período anterior se
han ido descolgando los aldeanos en lineas generales, es el turno ahora
de otras capas sociales, los simples vecinos. El señorío urbano es cada
vez menos .colectivo", acentúa su dominación, institucionalizándose
en pleno siglo xttt todas las politicas agropastoriles, financieras y
fiscales en que se materializa el señorio concejil, o imprantándose allí
donde no existían o eran muy difusas.

A todo esto se va llegando sobre todo, insisto, por la propia
maduración interna de las tendencias existentes. No es preciso reiterar
ya este impulso, que se va concretando en los fueros extensos, cuyas
redacciones finales recogen ya las nuevas realidades del siglo, además
de la tradición anterior. Además de tener presentes las tendencias en el
régimen político interno de los concejos, interesa destacar que, ya
antes de Alfonso x, hay una especie de programa monárquico bastante
coherente en relación con los concejos, que contribuye a reforzar la
cvoluciírn dc óstos, pcro quc nranilicsta ta¡rrllió¡r la cspccilicidad dc: lirs
preferencias y prioridades regias. Hay disposiciones de carácter casi
general para los concejos de la frontera dadas por Fernando III para
Castilla en 1222 72, en cartas dirigidas a concejos, y en 1250-1251 ,1,

p:rra Castilla y Lcón, tambión cn cartas idénticas que llcgan a divcrsos
concejos. Marcan perfectamente las líneas de actuación. pero también
se percibe en documentos singulares en que se concreta el diálogo
entre concejos particulares y re),es: otorgamiento de privilegios, confir-
mación o adaptación de fueros anteriores, etc. Será un programa que
desde 1230 tienda Fernando III a aplicar a todo el centro de la corona,
zona cada vez menos específica. Pero también algo antes tanto este rey
como Alfonso Ix de León han compartido unas mismas exigencias de
la monarquía con respecto a los concejos. ¿Cuáles son estas grandes
líneas?

La autonomía municipal no es amenazada realmente. E:r esto hay
continuidad con el periodo precedente. Ahora ya de forma definitiva el
palatium deja de tener sentido. Sus titulares serán simplemente
ricoshombres-rentistas y los concejos van a dialogar directamente con

7l se conocen las cartas o -foros honestos et utiles concedendo- enviadas a los
concejos de Ár'ila, uceda, Peñafiel, Madrid. La parte disposiriva es idéntica. Entre ctras
ediciones, vid. J. GoxzÁrtz, Fernando ///, II, docs, 166 a 169, pp. 201 a 208. Cito aquí
esta Carta de 1222 por el texto de Peñafiel, doc. 168.

7r En estos años Fernando lll envía a los concejos, cón carácrer g"n.ráI, .u.tos
idénticas. dc las que se conocen varias: Itceda, Segor.ia, Guadalajarai Calaiañazor,
Cucnca. Entre otras ediciones, J. GoxzÁr¡,2, Fernando ///. ilt, dos. 809, 819, gZ7, pp.
387-398, 398-400, 412415.
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el poder central'0, El proceso de afirmación de superioridad de la
monarquía frente a otras fuentes de soberanía no llega a afectar

realmente al autogobierno municipal.
Se puede detectar, dentro del esquema de gobierno municipal, un

mayor peso de los alcaldes frente a los jueces. Si el siglo x¡1. dicho sea

simplificando un tanto, es el siglo del juez, el x¡¡l lo será nlás bien de

los alcaldes locales. Estas figuras cada vez tienen más relieve y cada

vez representan menos las demarcaciones topográficas o lugares de

procedencia de los antiguos pobladores y se van asociando más a las

señas de identidad de los grupos sociales hegemónicos: aunque surjan

del seno de las collaciones, en rigor procederán del sector de caballerob

de cada collación.
Precisamente esta es otra de las líneas del programa regio en la

primera mitad del siglo XIII: reservar los cargos municipales a los

caballeros locales'5, reforzando esta tendencia que se estaba dando en

la mayor pañe de los concejos, aunque creo que sin forzar situaciones

existentes si éstas gozaban del consenso de las comunidades locales

urbanas'0. En cualquier caso, no hay duda de que el poder central

prefiere como interlocutores unas minorías elitistas al frente de los

cargos y en la representación exterior, para lo que se va exigiendo ser

caballeros, y fomenta la reserva de los cargos para ellos, a pesar de

que todavía no se introduzcan en relación con las instituciones criterios

rlc sclección inlcrn¡t cn tlllil caballcría t¡uc dc hccho cada vcz cstii rrlás

jcrarquizada.
La contrapartida de la reserva de cargos para los caballeros, como

7r Carta de 1222'. .Concedo itaque utrbis quod uos, cont'iliunt, ponoti.\ otttttcs u(s¡ros

oportcllotlos ad uestrum forum et adelontalos hoc modo: quod eligatis adclantatos quos et

quales uolueritis de uestro concilio, et mittite mihi nomina scripta, et ego debeo uobis eos

ioncedere sine differentia et mora per chartam meam», Fernando III, ll, p.205. El declive

del palatium se acentúa, si cabe. La tendencia parece ser ir eliminando autoridades
delegadas de los ricoshombres si molestaban a lcs concejos. vid. el documento de l2l8
dadó a Salamanca por Alfonso IX y confirmado por Fernando III en 1231, J. Go^-zÁGz,
.4\-fonso IX, doc. 367, p. 480, J. GoNzÁr.rz, Fernando ilI' ll, doc.307. p. 351' Las

regulaciones sobre este palatiunt despolitizado son las que ya se recogen en los fueros

.*i.nro., a las que se hi aludido. No hay tampoco que hacer una distinción entre I-eón

¡' Castilla antes de su unión: lo que se dice, por ejemplo. sobre el palatiwn en el Fuero

Latino de Cáceres de 1229 es idéntico a lo que se dice en el Fuero de Cuenca, J.

Go¡-zÁLrz, Alfonso IX, doc. 596,p. 692.
t5 La carta de 1222 establece: .Qui non tenuerit domutn populatam in uilla et non

habuerit equum et arma norl habeat portellum. Et -,nnes ;portellati unoquoque anno

mutentur donec omnes s¡nl positi qui ad hoc fuerint.conuenientes".
ró Vid. ei texto de 1232 en que el rey conlirma un acuerdo ¡omado en Zamora, que se

sale quiá de la norma, pero que revela que la monarquía no se pfeocupa de forzar
situaciones locales (vid. texto en nota ó4).
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norma general, es la exclusión del resto de la población. ya no se hace
explícita la exclusión de los aldeanos, que parece obvia avanzado el
siglo xrII. Pero si necesitan aún los caballeros locales el apoyo regio,
incluso en fechas tardias, para evitar que los vecinos de pleno derecho
de las villas y ciudades aprovechen las posibilidades teóricas del régimen
municipal para competir políticamente con los caballeros. No debía ser
tan evidente la adscripción de cargos a los caballeros cuando se hace
necesario insistir en ello, especialmente explicitando la exclusión formal
de menestrales. Paralelamente a esta desafección institucional de sectores
no caballerescos se ataca desde el poder regio cualquier otra forma
alternativa de poder, fundamentalmente .burgués, o sencillamente *ve-
cinal", frente al orden concejil oficial. La organización de oficios
artesanales, al crear estructuras de participación y diseñar incluso
líneas de política económica urbana, era una de esta vias. pues bien, la
monarquía ataja cualquier forma de organización de poder paralela a
la c,ncejil y <Jcspolítiza las cofradías, dcspoj:ind.las «lc su car¡icrcr
integral, es decir, económico y sociopolítico ,,.

El espaldarazo regio dado a los caballeros en relación con los
cargos forma parte de la tendencia a otorgar privilegios de todo tipo,
fiscales y agropastoriles sobre todo, a los caballeros, en general o,
sobrc todo, a los quc compartcn la idcntidad dc grupo o clase donri-
nante concejil. En este aspecto no hay cambio, sino refuerzo regio a la
política seguida por la monarquía anteriormente. Pero es conr.eniente
recordar que en muchos casos, y frente a los historiadores que suponen
muy elevada la condición privilegiada de los caballeros ya en el xll, los
privilegios llegan a menudo bien entrado el siglo xttt.

77 Sobre la exclusión de los menestrales, las cartas de 125&51 establecen: .otrosí,
mando que los nrcnestroles non echen suerte en el judgado por seer jueces, ca el juez debe
tener la scnna et tengo que, si afruenta uiniese ho a lugar de periglo et o^ne til roviesse
la senna, quc podríe caer el conceio en grand onta et en grand uergüenza, et por end
¡engo por bien que qui la oviere a tener que sea cauero et omne bueno er de vergüenza,.
También la representación exterior sería desempeñada por los caballeros. §obre la
prohibición de las cofradías, este mismo texto señala: .Et otrosí, sé que en nuestro
conceio (no es una carta a un concejo determinado) que se facen unas cifradías et unos
q'unlamienros malos, a mengua de mio poder et de mio sennorio, et a danno de uestro
conceio ct del pucblo, ho se facen muchas malas encubiertas et malos paramientos. Et
mando, so pena de los cuerpos et de quanto auedes, que estas cofradías que las
desfagades, e que daqui adelante non las fagades, fuera en tal manera po.u rot..r"t
muertos, et para luminarias, para dar a pobres et pora confuerzos, mas que non pongades
alcaldes entre uos, nin coto malo-.Hay condenas a las cofradías mucho ántes. En l2lg la
carta de Alfonso IX al concejo de salamanca tas prohíbe, J. GoxzÁlrz, Atfonso I)', doc.
367, p. 481, siendo confirmado en l23l: .Et defendo quod in Salamanca nulla sit
cofraria. Et similiter defendo quod nullus homo facíat cortale (currale en l2lg) uet
copitulum sine alcaldibus uel sine iuratis...", J. GoxzÁlrz, Fernando III, il. drx. 307 , p.
352.
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Tampoco es novedad la reafirmación de la sumisión de las aldeas a

los núcleos capitalinos. La monarquía refuerza esta dependencia, castiga

indisciplinas aldeanas 7' y afirma la voluntad de evitar enajenaciones,
lo que no siempre es respetado en la práctica '.

Finalmente, una de las grandes líneas del programa regio en la

primera mitad del siglo xllt en relación con los concejos es la obsesión
por la tributación de sus habitantes. Ahora son ya concebidas clara-
mente las ciudades y sus alfoces como .fábricas fiscales", imprescindi
bles para los fines militares y de expansión del poder regio. El siglo
xnl es un siglo de aumento fuerte de la presión fiscal y es importante
que no se pierdan o desvíen recursos. A veces se limitan gastos

superfluos. Pero más importantes son las medidas tomadas por la
monarquía en relación con Ia fiscalidad regia en el ámbito concejil.
Esta es, a mi juicio, la cuestión que rirás preocupa al rey en relación
con los concejos. De hecho, mientras en los demás asuntos las disposi-
ciones suelen ser bastante genéricas y seguidistas con respecto a las

líneas de actuación concejiles, en los asuntos ñscales las cartas regias

entran en detalles, se imponen precisiones tajantes; es evidente que se

busca eficacia y se previenen drásticamente los posibles fraudes. La
obsesiva búsqueda de ingresos por parte de la monarquía ha de ser

compatible con otras exigencias: fomentar el control murricipal por
parte de grupos elitistas, estimular la caballería funcional, otorgar
privilegios a las minorías dirigentes, a las que se reconoce sin problemas
el papel dirigente del gobierno urbano. No era fácil la compag¡nación,
porque las exigencias en algún punto eran contradictorias. Pero se van
consiguiendo los objetivos mediante tres grandes frentes de actuación.
Por un lado, la defensa, siempre matizada, del realengo, desde las

simples heredades de los pecheros del rey a las jurisdicciones, provoca
fácilmente una identificación de intereses entre los concejos y el rey,
que al fortalecer el mantenimiento de tierras-vasallos y jurisdicciones
en el realengo está salvaguardando los recursos fiscales m. Por otro
lado, sin so¡ileterse a las dlrectrices concejiles, se llega a la utilización

78 Es el caso, por ejemplo, de Cadalso, aldea de Escalona, cuya presunta rebeldía
hacia la vilta es castigada en 1232 y 1233, J. GoxzÁrz, Fernando ///, II, doc. 480, p.

554, III, doc. 496, pp. 7-8.
R La carfa de 1222 estabiece: .De aldeis autem taliter est statutum, uidelicet, quod

aldee non sint separate a uilla, inmo sint cum uilla eo modo quo erant tempore regis
Alfor,si bone memorie aui nostri", Ibíd., p.206. Las cartas de 1250-51 reconocen que en

los primeros. años del reinado no se respetó esto, pero el rey muestra su voluntad de

enmicnda, Ibíd., doc. 809.
m En 1238 una carta dirigida por Fernando ul al concejo de Madrid, estableciendo [a

prohibición a los vecinos --en sentido amplio- de errajenar propiedades en favor de

privilegiados, Io explicita: «porque el conceio pierdan los pechos ni yo mios derechos",
J. GoNzÁr-¿2, Fernando ill, lll, doc. 622, p. 155.
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se empezarán a inffoducir ahora escalas de gravamen ta según la cuantia

de los contribuyentes, intentando quizá también evitar una sobreexplota-

ción de algunas capas derivada de un sistema fiscal todavía un tanto

grosero en cuanto a tipos impositivos. La evasión y el Caos fiscales son

algo que el poder central no está dispuesto ni puede consentir y con

ello chocarán los concejos siempre que intenten ir más allá del slatu

quo alcanzado.

En el reinado de Alfonso X confluyen todas las tendencias internas

que se venian dando en los concejos y el programa monárquico que se

ha venido aplicando en los reinados del padre y el abuelo del rey. Pese

a que muchos historiadores no lo hayan visto así, las medidas del Rey

Sabio en relación con los concejos, necesitadas por cierto de una

monografia, son bastante continuistas con el pasado. No obstante, es

un rey legislador, que gusta de reglamentar, ordenar y unificar y esto

lógicamente influye. Muchos de los fenómenos y medidas que se daban

de hecho o que se contenían en disposiciones singulares son ahora

reconocidas de iure y quedarán fijadas durante largo tiempo, siendo

fueros, la capacidad de excusación, que es privilegio del que excusa y no del excusado,

dependerá dól estatuto personal y lugar de residencia del excusador, con prioridades y

esóalas de discriminación ctaras: caballeros o privilegiados en general, simple vecinos

villa¡¡os, akleanos. tlna filosofia primordial subyacc cn la solución: los trahaja<lorcs dc

cierto nivel de fortuna personal -volor, valla, cuantía- no podrán evadir el f-tsco, es

decir, no podrán ser excusados escudándose, real o fraudulentamente, en el hecho de

que trabajaban tierras ajenas. Esto vale para todos los dependientes. Se comprende que

lás reyes prefieran dejar en manos de los pecheros y sus sexmefos las tareas de tasación
y recaudaiión. El tope cuantitativo de la excusación puede variar, incluso puede coincidir

" l" inu.r." con el nivel minimo de la caballeria de cuantia; vid por ejemplo el citado
.Fuero, de Toro y.la modificación a la cuantía, introducida por Fernando lll en 1232,

J. Go¡¡zÁrrz, Fernando ilL, u, doc. 490, p. 561. No es algo exclusivo del sur del Duero,
ni mucho menos; vid. el privilegio dado a León en 1230, con precedentes de Alfonso IX,
Fernando 21, II, doc. 272, p. 315. En todo caso, el tope es i:na especie de cláusula de

salvaguarda o inmunización frente a los estragos del posible principio de quiebra en que

podíi caer el sistema fiscal, al tiempo que permite compaginar la excusación con el

istímulo a la caballería en sentido técnico. Hay que recordar rambién que la misma
preocupación regia por evitar que pecheros prósperos evadieran el fiscc, l,aciéndose

L*"usaáos de caballeros, se da a propósito de la Iglesia. [.as cartas citadas (vid. supta)
de l2t8 y l23l a Salamanca revelan los problemas con los excusados rle la Iglesia:
.Nullus homo qui fuerit postor (pechero) de rege non se defendat tras clericum. Nullus
homo qui signum ordinis integrum non tenuerit Don excuse¡ forum regis. Sancta Maria
habeat suos excusatos sicut habere solebat dommodo non habeat excusa(tum) qui habeat
habere c¿ballum. (por valía, Se entiende).

e vid. las referencias a las escalas de gravamen de los documentos citados en notas
anteriores. No suele haber en esta époea muchas escalas diversificadas según cuantía:
posteros, medios posteros o poco más. Con el tiempo se complejizarán, pero el mecanismo

fiscal ya está construido.
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por la monarquía de mecanismos y cauces específicos de detraccton

Dara la fiscalidad regia en el ámbito concejil: para ello se asegura el

;;;.; ;i;;;i; de q.iien"s han de desempeñar las tareas de tasación v

recaudación o se ;irve e impulsa la organización territorial-admi-

;i;;;,it; de los alfoces, mediante los sexmeros' pero convertidos en

ug.nt., fiscales de la monarquía' Esta deposita quizá más confianza en

lá, p""h..o, que en los caballeros dirigentes' de quienes' por su posi-

ción, podrían temerse fraudes que perjudicasen la recaudación r'' Fi-

nalmente, al margen de los excusaáos militares' se van concediendo

ptitii.gi.t de excrisación tanto a clérigos privilegiados como a caballe-

,or, pu'." sus sirvient€s domésticos y rurales' de forma más generosa

qr" 
"n 

el caso de los demás vecinos' Ahora bien' no poner limites a

esta capacidad hubiese sido suicida para la hacienda regia s2' Por ello

se van encontrando fórmulas que, sobre todo' se orientan a evitar que

los campesinos con alta valía o fortuna personal pudiesen ser excusados'

aun cuando trabajascn ticrras ajcnas' normalmente de grandes herederos

particulares residentes en las villas y ciudades o de la lglesia "' AdcnlÍts

lllj-.".,, de l222establece: "De pecto talitef est statutum: quod omnis ille qui

habueritualiamdetrigintamorabetinosdetunummofabetinum'etquihabueritualiam
de quindecim morabetinos;;Htdt"; ;orabetinum in anno et non amplius' Pectum

aurem hoc modo debet 
"orrigi, 

ui¿"1i""1, qrrod dominus rex eligot duos homines bonos de

unoquoque quorto uel dr r;;i;;i;tb;';,-"i'án"il¡u. eligat siue adelantatos siue alios- tot,

uidelicet, quod rex .1.g.";:;';;;; i'ii in ti*ul,.ruci-ant los 
'pecheros 

iu:t-t.1:'-'.1 tt tu'

ros pecheros fuerint facti, ;;;';;";;;;;';"-iiiili' it!:-*n^modá quos rex posuerit-' Ibíd"

p. 205. Estos hombres buenos de los cuartos son equivalentis a los sexmeros' Vid'

también la conlrrmacron i"r'"*"án,obre pechos hecho en 1219 en Arévalo, donde se

menciona a los sexmeros, ;: ¿;;;t¿ Fernando 1rl' II' doc' 55' p' 67' La oreanizacff

de los sexmeros, que son ; ;;;;"¡; 'cogedores de pechosl al margen de concomt-

tantes proyecto, ,r"io,,"náaá'J"*t*"¡rtt' ían a defini¡se en función de una voluntad

directa del poder central de racionalizar a su vez la detracción fiscal medianre esta

estructura administrativa' ;; ;;;ñ;á hace. descansar en pecheros estas tareas' En

1234 Fernando III encarga J" U-r"*rá""¡ón del portazgo salmantino a varios «poneros»'

vetando a los caba[eros para ese menester, aunque sí ñeja en sus manos la entrega de lo

,..urar¿o, J, GoNzÁlrz, Fernando ilI' lll' doc' 524' p' 36'

8l Por eso la amplia excusación de los sirvientes rurales de los caballeros de Zorita

(vid. nota 56) no se p"p";;' l;;;;JJ' "' 
cambio' mucho énfasis en las limitaciones'

*] En la Carta de 1222 se aprecian los límites: 'De escusatis' illi autem excusent qui

hucusque hodie per f"ru;'*á;;;"i"", ,.r ^tii,. 
Aur,qu" habrá precedentes en la

énoca de Alfonso ur,, v r"t""iá" ii'-rut aitp"ti"lones de Alfonso Ix destacan por la

;?:.'':#;;;';il¿; á'i;';;;i';'¿ñ '-1;^':"""' 
La sorución va a depender de ros

sisuientes elementos, con plasmaciones cuantltatlvas variables y de las que no.se puede

:iI:'*;"';üi'iá,'t'turi"'o' v otros propietarios podrán tener excusados' algunos de

eilos relacionados con ;';;liái';;l i"ái.¡o de 
'hueste; los ¡ugucros, 'solariegos',

mavordomos, hort.lrnor'y"li.", ,,*1"""r pecharán o.no dependiendo de su 'alía,

;::á;::";;;;;;:;;-ü;";i f ,ipo a,; 
-biiñes. 

prooios; vid por eiempro' ra nnura

normativa contenida."';i'"'F;.r; de Toro dado'por Alfonso IX en 1222. en.J'

ü;|Ái;;,-Áyonro Ix' d;;' 421, p' 536; por otro lado' como demuestran numerosos
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confirmadas por reyes sucesivos. En cualquier casor se tiene la impresión
de que en este reinado llegamos al cierre oficial o final de un ciclo.

Evaluar a estas arturas er estado de los requisitos der sistema
político concejil no ofrece un excesivo interés pá." ot", zonas del
centro de la península, a diferencia de ras del rro.t., .n ras que resurta
apasionante para la evolución dcl sistema esta etapa.

Señalemos simplemente que en el plano de la autonomia municipal,
tanto en personal político propio como en ejercicio de funciones múlti-
ples, se va a mantener la plenitud antes arcanzada, teniendo en cuenta
el fracaso que el intento de intioducir desde 1255 el Fuero Rear y los
alcaldes del rey supuso en los concejos del centro de Castilla s5. por
otro lado, agotado totalmente el .tenente,, las ciudades sólo tienen
como interlocutor a la monarquia só en er rearengo y a sus ti¡urares en
el señorío jurisdiccionar. Tampoco merece la pena insistir en er carácter
señorial de los concejos urbanos en relación con sus arfoces, con una
clara orientación clasista y capitalina. Las instituciones agropastoriles
de villa y tierra, las haciendas locales y otros elementos del señorío
concejil, alcanzando su madurez y reconocimiento, se integran en el
hagaje de los derechos del reino e incruso se acaban de def-rnir mucho
nrcj,r jurídicamcntc bicnes y «lcrcchos, como ocurre, por poncr un
solo ejemplo, con la delimitación que las partidas esiablecen entre
bienes propios y comunes de los concejos. EI estatuto de Ios habitantes
de los concejos sigue garantizando unas «ribertades, básicas a quienes
cumplen unas condiciones mínimas, pero cada vez impona L.rro,
esto, destacando sobre todo la gran diferenciación socio¡urídica de la
población a que se ha ido lregando hacia el ecuador der sigto. Detrás
de las distintas categorías de habitantes hay unos procesos de evolución
social cuyas pautas sé han ido viendo.

Puede considerarse consolidada de iure en este periodo una élite
estrecha de caballeros villanos. Los célebres privilegios que er re1, les
otorga, sobre todo entre 1255-126587, de los que ," coro..n u".ius

85 El código arfonsino otorgaba ar rey un paper decisivo en ra designación de arcaldes,Fuero Real, Libro I, tit. vI, rey v; tit. vít, Ieyes'I y Il. pero no t.n¿ra-c*¡io.o L rlr"r",r,con una tradición de fuerte autogobierno múnicipal.
só besde mediados det XIII serán continuas ras recramaciones de las ciudades paraque no pongan ros reyes a ricoshombres o presrameros en ros mncejos. i" p¡-J.".¿. p".economia que por autonomía.

- 
87 Burgos, v.¿lladolid (125.5, t265),-soria, Atienza, Ávila, peñafiel, Cuéllar. Segovia,Buitrago, 

T-ry!,]1" (1256),Taraue1a, Alicante 1t2sz¡, Éscarona, Béjar (r261). Tordesiflas,Plasencia (1262), Requena (126\, Cu"n* itZOAj... A ,,.nrao'r"'".Lí'[irá" .r,uconcesión con la del Fuero Rear, con arusión 
"*¡í.itu ar.ribro ¿.r r*ro,IpJ-.r qu.debian juzgarse.

decenas de ejemplares idénticos, son, por así decir' la quintaesencia de

la posición Lorárqui", en relación con los caballeros' cuyo rr¿luJ

lui.." generalizar. Podemos denominar estos privilegios 'Fuero de los

É*"uruáor,, que sería este conjunto de privilegios dados a los,caballeros

villanos, aunque hay otros componentes además de los problemas de

excusación. También se pueden relacionar con otras medidas'

El Fuero de los Exct¡sados establece la exención de los caballeros

cle las villas o ciudades, con caballos valorados en 30 maravedíes o

más y con buenos y completos equipamientos armados' El ñltro eco-

nómico de acceso a tos piivilegios de la caballería continuaría. la línea

de actuación elitista que venía de atrás y que quizá no estuvlera aun

consolidada en todas Partes'
Estos privilegios favorecen también los adehesamientos de las here-

dades de los caballeros. Tampoco se inventa nada y, además' hay

precauciones para evitar excesos' En todo caso' es una medida que

ejemplifica la orientación cada vez más clara de la política agropecuaria

y agropastoril en beneficio de los caballeros' A ella hay que unir el

control del aparato concejil y su política económica' Inclusive' aunque

no es una práctica muy cxtcndi«Ja, en la segunda mitad del sigkl Xltl

los concejos mismos, "osadc's' centros de soberanía' concederán pe-

queños señoríos de aldea en las periferias de los alfoces' teniendo

comobeneficiariosavecesaloscaballerosvillanos,algobiendocu-
;;;;;i,,,1,; ,,,r,, Árit,, y Scg«rvi., ¡r.r c.lcr,plo "' Iil apovo regio' y

obviamenteconcejil,olo.,bo"'agrariasdcloscaballerosscrádccisivo
en el clespegue económico de éstos en la segunda mitad del siglo.xttt y

primcra mitad del xtv, oxigenando su paso por la crisis' Además' los

Es La politica segregacionista de partes del alfoz en favor de c¿balleros oul:::^nuot^"

d"sariollado .n *r"hu, partes dcsdc la época de Alfonso X' Son conceslones' en

ocasionesdeal<leascnteras,queimplicanelejcrctcl-oseñorialporlosbeneficiarios.E,l
caso de Ávila es 

"¿f.u.., 
*nlu' io'itt'iont' de 1276' 1283 en favor !e miembros de la

élite local; a ellas habría !'"'unuai' Ias que tienen, como beneficiarios a eclesiásticos'

comcr las de 1236y rzar;i]d.;:"c**rJ*t, {ln abulense en Beaucaire y ¿otra osadía

abulense?, pubticados ." cH'itióiz, iláá¡ y^ á*pil1¿os et l¡liscelánea de Estutlios sobre

instituciones ,ortrltono-lronrárl'Á,u"., óls' pp-'zll-296' 297.308 A' Benntos' Esrrzc-

turas agrarias, tt, pp- vz-iil' lá5; el proceso tb estudia en relación con el linaje de los

Dávila S. de Moxó, rt *grá) la iobtiza urbana y_-su-nrot'ección en el ámbito odministra-

tívo ),rurol al comienzo )ri"l'¡" ta'¿ Meda'(t2zh-ti70)' BRAH' ns 178' I98l' pp'

407-505. Para Segovia p"t¿" *tí" un caso simiiar en r:zb' U' Srtltntu¡ni¡ f'nNctlo'

Del concejo y su térñ¡no, p.li"vi¿' i'*bién J--Gr¡NzÁrEz' I-o. Extremadyl.^t1:tellana'

;:i;;';ñtí*;t"i'*¡tnio'a"r concejo como 'señor' v de las aldeis como 'vasallos' no

sólo sc aprecra en ena.¡cnacion"r, ,ino cn otros urun,o., por ejernplo, el co,ncejo de

Toledo al conceder ., riiá'""-ir.io u r" aldea de Yébenes se reflere a ella como

.nuestro lugar, nuestros *án"r", rr-os de Pueblo de Alcocer y Yébenes' AHDE' 18'

1948, p. 431.
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caballeros villanos, en unas áreas donde la nobleza sigue despla z;.da en
términos de propiedad de la rierra, serán ros grandes benef-rciarios, ya
en el reinado de Alfonso x, de las migraciónes campesinas hacia er sur,
al comprar o usurpar heredades y proceder a su adehesamiento apro-
vechando sus prerrogativas y privilegios *,.

La capacidad de excusación de ros cabareros que contienc el Fuero
de los Excusados refuerza aún más este estado de cosas, pero no debe
exagerarse su impacto como innovación. A mi juicio, el re;- es bastante
continuista con la política de Fernando tll y Alfonso IX en Io referente
a limitar el número de excusados y ros topes de excusación de los
criados rurales de los caballeros. No pocrían excusarse los yugueros y
los demás sirvientes que superasen la cuantia de cien maravedíes, cifra
convencional pero significativa. Se da además una participación prota-
gonista en la elaboración de padrones a.ros .pecheros de ros ardeanos,,
temicndo quizá los fraudes de ros dirigentes concejires. por este motivo
quc«.laba tambión muy rcduci<-ro ,lr númcro nláximo de vaqucriz,s,
pastores, colmeneros, porquerizos y yuguerizos que podrían ser excu-
sados. Claro que se contempla en ra fijación der número er varor
cuantitativo de bienes de ros cabaileros, ro cuar no deja de ser un
sínt.rn¿r tlc quc sc cstán rccon.cicn<Jo nivelcs clc prosperidad distintos
entre los caballeros. También la excusación de criados domésticos y
administradores de Ias exprotacic.,nes dc aquélros, como los mayordo-
mos, r¡uccla limitada. I{abría quc prcguntarsc si más que un privilcgio
favorable no hay un sutil correctivo a aspiraciones ,v prácticas más

TR^NSFORMACIONES SOCIALES Y RtrLACIONÉ§ DE PODER [N LOS.

maximalistas deJos caballeros en materia de excusados s. En cualquier
caso, estas disposiciones ofrecen la imagen de una clase social de

caballeros como importantes propietarios de heredades y ganado que

cuentan con numerosos trabajadores como sirvientes suyos, aunque no

deja de ser una imagen algo sublimada y genérica, pues los priülegios
no distinguen situaciones diferentes según las ciudades, son uniformes.
El régimen de excusados que contemplan estos privilegios, haciendo

una proyección de su incidencia en las relaciones sociales en el campo.
puede relacionarse con tres aspectos: l) con la mayor rentabilidad
diferencial de las explotaciones de los privilegiados frente a las del

resto, ya que, partiendo de un mismo contenido productivo, la parte

del excedente que en el caso de los pecheros detrae el fisco regio pasa

en el caso de los caballeros a constituir renta de la tierra; 2) con la

favorable posición de los caballeros a la hora de competir en el

mercado laboral por la adquisición de mano de obra rural, algo muy

irnportante cn estos tcrritorios: atracn hacia la dcpendencia laboral

-como yugueros, pastores y otros- a muchos pecheros, quienes

podrán escapar a la presión del fisco regio y a quienes los caballeros

m Sobre los excusados, vid. supra. Estos privilegios de Alfonso X dejan traslucir la

misma obsesión del poder regio por las cuestiones fiscales, que no es ninguna novedad.
Por ello se frenan los abusos de la excusación y se hace recaer la responsabiüdad de la
tasación y recaudación en pecheros. Esto está contenido en el Fuero de los Excusados,
aunque se halla mejor expuesta quizá en otros documentos. Asi por ejemplo, en 1256

unos dias después de la concesión de estos privilegios a Segovia, Alfonso X envía unas
ordenanzas en las que aclara algunos puntos. Fueron editadas por A. Rrentse, Notas
para el estudio de la ciudad de Segovia en los siglos xll-xtv,.Estudios Segovianos", 2-3,
1949, pp.5-51 (Ordenanzas,22-26, según separata). Por supuesto en el texto se reafirma
la condición del caballero. Si no "fuese guisado asi como el mio privilegio dize" no
podría excusar a otros y habría de pechar; en la valoración de *cste guisamiento,
intervendrian pecheros (t. I, p.23); Ia fiscalidad del rey'. el pedido, queda controlada por
todos, no sólo por la élite villana: "et que pedido ninguno non valiese sin el que fuesse

fecho el primer jueves después de la fiesta de Sant Miguel ez conceio que sea de villa e de

aldeas., quedando la recaudación de pechos regios en manos de los sexmeros, dos de la
villa y seis de las aldeas, reclutados de este modo los de las aldeas: -otrossi, los de las

aldeas que oviessen seis xesmeros omes bonos e leales quales escogiesen los xesmos de

las aldeas e los aldeanos que fuessen poderossos mientre ¡o quisiere de poner cada anno
estos xesmeros» (t. II, p. 23); .6 ¡¡¿n¿o que el padron que lo fagan los xesmeros con el

mio oñe e con otros omes bonos pecheros e quel fagan cada anno, e que echen el pecho
por los pecheros de la villa e de las aldeas e que lo cojan los omes que yo mandare. (t.
xll, p. 26); por el contrario, la frscalidad concejil, con heminas o montazgos, quedaría
en manos del concejo (t. v, p. 25). Según SrNraunnÍ-r L.{NcHo, conocedor privilegiado
del caso segoviano, habria una especie de fiscalidad paralela, concejil y regía, Del concejo
y su término, p. 88. No crea Alfonso X con ello nada que no estuviese funcionando
desde principios del reinado de Fernando III como minimo (vid. supra). Finalmente.
estas O¡denanzas signilicativas, en la misma línea de obsesión por la fiscalidad, insisten
en la consabida evitación de que los caballeros hiciesen excusados indebidamente (t. XI.
p.26).

I ó-1

Ee La historiografia reco.noce que durante Ia segunda mitad der sigro xI¡r se produceun incremento de la adquisición de heredade. po, ro, cabaileros, un inrerés ránovadopor las rentas de la tierra, M. sexteu.rnía LaNcllo, Der concejo y su término, p.93. por
compras o usurpaciones se apropian de heredades de ros campeiinos. apror.ecirando rascarestías o las migraciones de los campesinos al sur, que dejan campás abandonados.
Las célebres dehesas sarmantinas o cacereñas, por ejemplo, podrian t.n., .o esta coyun-tura su más remoto origen. Hay que lener en cuenta que todo está a favor de loscaballeros: propiedades acumrladas, cotos redondos, privilegios de exención ..de 

"xcusa_c.ión, control del concejo. Desde Ia segunda mitad der 
-sigro 

xIIr aumentarían las
desigua.ldades en el campo de forma ostensibre y habría ,n 

"u*.oto de ros criados. Eldistanciamiento de los cabalreros con respecto a los pecheros va a s€r, en generar,
Ittarcado y cstá fomcntado por Ia politica scguida por Alfonso x. IIay cieria .,rñci"rrcia
de ello; en 1277, al reducir.doña viorante el pagá de ra maniniega , I,o, p..l.ro, a"Béjar, testimonia esta situación de empobrecimieito de los pecheros, 

^tgo...r.r.nt..nIos documentos pero que se reraciona directamente con los privire. os I r.¡ cabalreros:«porque fallé que los pecheros de Béiar eran pocos e muy.pobris (...) e porque loscavalleros e los balesteros se acrecentavan _por las franquezas que el .e1j l"r- fu..,,
Documenración nedieval de ros archit'os municipares de Béjar y candirario (ed. A. Bannrosy A. M,rnrfN Expóstro), Salamanca, 19g6, doc. 14, p. 41.
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pueden ofertar además, gracias a sus dehesai, espacios pastoriles para
su propio ganado de cria y de labor; 3) con la formación de clientelas,
no sólo en 'el campo sino también en virtud de su capacidad de
excusar en las ciudades a sus paniaguados y administradores de sus
haciendas, entre otros.

Hay en los privilegios de Alfonso x asimismo ciertos indicios. que
prefiguran un cierto acercamiento de los caballeros al estatuto jurídico
de la baja nobleza, como cierra dignificación, tipica de la hidalguía, en
relación con la pena capital o la transmisión de la condición del
caballero a sus viudas, tal como se especifica en el Fuero de los
Excusados. Poco más en esta línea. por reivindicaciones de los caballe-
ros, según se comprueba en algunas cartas regias de los años sesenta,
se les otorga el honor de los 500 sueldos, propios del orden de la
caballería, y se reconoce la transmisión del caballo y armas al primo-
génito, además del mantenimiento de Ia condición a ras viudas-. pero
no hay un reconocimiento de la transmisión hereditaria de la condición
privilegiada a hijos o parientes próximos: si a los lg años no poseían
caballo y armas reglamentarios pecharían y quedarían fuera de los
privilegios de la excusación er. Es decir, hay una parcial asimilación
jurídica de los caballeros villanos alabaja noblcza dc sangre e2. En la
segunda mitad del siglo xttt los caballeros villanos irán constituyendo
estructuras de linaje organizadas verticalmente, con parentelas y clien-
telas diversas y cuyas cabezas serán los elementos más destacados de
las minorías dominantcs de las ciudades: potrerosos económicamente y
dirigentes de los concejos. La jerarquización en el seno de la caballería
habría ido cerrando el ciclo y sólo los miembros de unas pocas
familias.tendrán en las villas y ciudades un poder fáctico tan sólido y
unas redes de influencia tan extensas como para ocupar los resortes

del poder institucionalizado de los municipios' que mantendrán' no sin

pugn", y relevos individuales, en las etapas de transición hacia los

i"g1*i"niot y durante cl período de vigencia del concejo cerrado'

Por todo ello a mediados del xul es factible hablar de triunfo de

las élites, lejos ya tanto de los antiguos esquemas abiertos de la

caballeria popular como de los tratamientos equitativos entre quienes

poseian esta condición en sentido técnico' Aunque la posesión de

Lu.no, caballos y armas y la riqueza es el filtro que se establece' lo de

menos a la altura de mediados del xul es el origen de la caballería.

Los privilegios de Alfonso x no sólo llegan a ciudades como Segovia'

Cuéliar, Áülr, Cr.nca; también llegan a ciudades al norte del Duero'

como Valladolid o Burgos, e igualmente al sur o área murciana'

Burgos es precisamente una de las primeras ciudades er en recibir tales

priviegios. Los caballeros burgaleses no eran descendientes de antiguos

gu....Ior, sino fundamentalmente burgueses' Desde la segunda mitad

Icl siglo Xil, justo cuando la lógica ¡nilitar va sientlo cotttplcmcntada

en el 
-centro 

peninsular, se ha ido dando un proceso de fusión social

que acaba reconociéndose a mediados del siglo xltt q. Los caballeros

uilluno, de los concejos de la frontera' como hemos señalado' se han

ido haciendo cada vez menos guerreros y han ido invirtiendo' explo-

tando tierras y ganado, enriqueciéndose como rentistas con los recursos

locales. En algunas ciudades, no en todas, elementos burgueses se han

ido integrando en las capas altas. En otras ciudades del norte los

burguesei están arriba. A todos se les exige para poder disfrutar de los

privllegios ser caballeros. Según las ciudades, las zonas, o los resultados

concretos de las pugnas internas, las oligarquías tendrán distinto origen.

Pero a todas les aplica el poder central el mismo proyecto, reafirmán-

dose, si no por primera vez sí con un nuevo énfasis, la exclusión del

poder de menestrales y oficios viles e'. La caballería villana es ya, en

er Para esta cuestión en Burgos, T. F' Rulz, Sociedad 1' poder reol en Castilla'

Barcelona,1981.
q 

Resalta inteligentemente esta idea J. M.' MÍNGUEz en su meditado trabajo Transfor-

macio¡es sociolesín las ciudades, pp.29-30, al tiempo que modifica algo sus puntos de

vista mantenidos e¡ Feudalismo y ioice¡os, al resaltar una lógica mas interna Y_"burguesa"

frente al antes más destacado iipacto de la frontera en la formación social. Pero esto es

otra cuestión. MíNcuez señala á propósito de los privilegios a los caballeros que para

;;;; ; descendían d. g,r"ráor^"la_adquisición de caballos se plantea como el

Jf..n.n,o formal que sancioría la integración di la burguesía en el grupo social dominan-

i.l, ;r;r;*o ámbién la idea de prestigio. por textos que he citado anres se ve que

esta idea estaba arraigada antes de Alfonso X'
e5 ya está contenida la exclusión en las cartas de Fernando III de 1250-51, aunque sin

referirse especificamente a menestrales que poseyesen caballos reglamentarios. Las citadas

Ordenanzas de 1256 de Segovia, al igual que las que se dan también en Burgos y otras

er En una carta de l2&. enviada a los concejos de las Extremaduras, la rr,onarquía
responde a algunas demandas o aclara algunas cuestioues en relación con los privilegios
otorgados an¡es. Por ejemplo,.es satisfactoria ra respuesta ar aplicar el preceptá de poder
tomar los caballeros 500 sueldos, trato nobiliar¡o del que disfrutan loi hidaigos. Es una
forma de asimilación a la baja nobleza. Habrá fuentes históricas qu" no ,."o"ooican este
honor a los caballeros, como et Libro de los Fueros de castilla, obra tendeociosa y
purista. Pero otras fuentes, como por ejemplo las cortes, no siempre distinguiÉn, como
sí hace esta fuente de derecho "consuetudi¡a¡io-señorial., entre'hidalgos-y 

""ü"U".o,villanos. En la citada carta de 1264 el rey se niega, en cambio, a mantenJr lairansmisión
de los privilegios a los descendientes de los iaballeros üllanos si a los lg años no
cumplían los requisitos exigidos. vid. el texto, colección Diplomárica de cuéllar (ed.
Yu]:r9 l*Iu}), Segovia, 1961, doc. 21, p. 60 Docamenración del Archivo Muaicipal de
Avila (ed. A. Bannros, B. cesaoo, c. Lurs López, c. DEL sER), Ávila, l9gg, aoc. z, p.
21.

e2 Esta idea de asimilación de la caballería villana a las capas bajas de la nobleza de
sangre fue enfatizada por J. M.. MÍNcuEz, Feudalismo y concejos, páisim.
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y rct¡cente -al finalizar el ciclo expansivo de la conquista-, mediante

honores y «tierras,>, es decir soldadas vasalláticas. El apoyo lo encuentfa

en unas sólidas capas dirigentes de las ciudades que aseguran ambas

finalidades "s. Les otorga los privilegios de los excusados, cediendo a

los caballeros una parte de los ingresos que de los pecheros correspon-

derian al rey, con los efectos sociales ya expuestos, asi como otros

privilegios. Nobleza, monarquía y caballeros parecen salir ganando'

Lor "*p"rinos 
explotados son los perjudicados. La colusión de inte-

,.r., -onu.quía-oligarquías urbanas, con los problemas nobiliarios de

fondo, tienen un techo: los privilegios a los caballeros' aunque muy

ventajosos, no pueden poner en peligro et equilibrio linanciero del

estado central.
Fuera de la élite van quedando algunos caballeros: caballeros de

cuantía, caballeros de alarde, advenedizos que en los siglos siguientes

ocuparán posiciones fluctuantes en la jerarquía social y en los e§quemas

clicntelarcs, pero que no 'puedcn identificarse por su espccificidad

técnica con las oligarquías.
Fuera de las élites han quedado simples vecinos villanos, agriculto-

res, menestrales, comerciantes, que irán formando el común de pecheros

de villas o ciudades, habitantes no privilegiados del interior de los

núcleos urbanos o bien arrabaleros. La condición de pecheros irá

borrando las diferenciaS entre ..vecinos» Y .mOradores» en el plano

estatutario, perc es un proceso paulatino.
Fuera también han quedado los aldeanos independientes, también

pecheros, excluidos muy pronto. Entre quienes consiguen evadir la

áependencia laboral, unos pocos prosperarán; otros mantendrán su

precaria situación de autosuficiencia; muchos se verán obligados a

arrendar tierras ajenas de los poderosos. El despegue de los aldeanos

renteros desde la segunda mitad del siglo xltt, además de reflejar la

tecnificación del concepto económico de renda, parece atestiguar esta

evolución. El proceso de estratificación de los pecheros de las aldeas

no ha hecho más que agudizarse, agravando las diferencias internas y

exigiendo retoques de categorización e.

Por supuesto, fuera también quedan los dependientes. Por un lado,

panialuados domésticos, yugueros, hortelanos, pastores de ganado

es Se refieren a estas cuestiones T. F. Rulz, Sociedad 1' poder real, p' 45:' M'
Sext¡turnf n Laxcuo, Del conceio y su término, p.86.

ts Cada vez se van concretando más las escalas de los pecheros. Las orden¿nzas

segovianas de 1256 mencionan pechero entego (sic'1, mediero, quartanero, ochavero, de

zú, roo, 50 y 20 maravedíes respectivamente. El pecho depcndería de la valia. En ese

mismo año modifica el maestre áe santiago el Fuero de uclés: se habla ahora para el

pago de pechos de Postero mayor, mediero, cuarlero, ochove¡o, M' Rtvrne, Fuero de

167¡. u.. uoxsaLvo eNró¡¡

todas partes de castilra, con independencia de las distintas lógicas
históricas que han impursado er mávimiento concej,, una origarquía
urbana, dispuesta a defender, desde ros concejos, o las cortls, que
empiezan ahora a despegarse, sus intereses de clase, identificados conlas hases de riqueza fundamentales en cada ciudad, .uyo, *"yor.,
beneficiarios son: tierra, ganado o negocios. El .patriciado)» es eso,poder integral ante todo s. Todos coinciden con los intentos de ahogar
la contestación, Ia reberdia de quienes han quedado fuera de la élite ,,.

El móvil de consolidación de la oligarquía con Alfonso ,, ,ur,qu"
sea una simplificación, puede interpretarse de este modo desde unjuego tripartido nobleza-monarquía-ciudades. Alfonso x necesita apoyospolíticos en las ciudades para su proyecto de reajuste estatal, Aj que
desconfia Ia nobleza. Necesita también recursos, en gran parte para
financiar este proyecto y para transferir dinero a una nobleza esquiva

partes, demuestran cómo se pfetende apartar der trabajo directo a quienes prelendieran

-o::T,,: !¡ 
todos tos privilegios otorg"do, u los áLaúe.os. Una ¿lie urUaá.-oo pu.o"ensucrar sus manos, su .posición» diriarnos hoy, con el trabajo, 

"untu"-"u.pl" fo,requisitos técnicos del cabailero. Er cabalrero dirÍiente y priüregiado ha de ser en esrocomo un noble: "otrossi, ma.njo quc el menestraiqu. í"Érr.";;;;,;rgrer rcngacavallo e armas como el pr.iv.itegii manda, q.,e ,o], 
"raurr"n 

sinon su persona c susyuveros; pero si se partiese der menesrer e toviisse c¿valro e armas assi *"í" 
"-r 

p.ir¡.giomanda que avo sus escusados como ros otros cabalilero;", ñ;;;;'á."l"iso t.¿.Rsrnrsa), t. IX, p. 25. La precisión me parece i.páiiantirimu. casi urs¿ro lná, 
"o,,oindiqué, se habría 

"nlp"zado 
a fraguai ur" a¡r;l¡¿n en er seno de ros c¿barteros, casintlncil c¡¡pt¡lda por los historiadorcs, Queda claro ahora que se consunra la dívisión entrecaballe¡os de primer orden y cabaileros en senti«ro técnicá. ur y" ,n, ffiJriirr"i¿, ¿.las ciudades bajomedievales rs s,u 'rl,'!d ,tud

e6 A mi juicio, debe rechazarsc la idea pircnniana der patriciado. Er poder der patriciadono deriva del origen de sus ingresos o caracteristicas económicrs de ta ciudad. Es unproceso hacia el poder integrar: económico, porítico, de prestigio, toJo .uá ro¡io .o lo,mismos y selectos elementá.s humanos. roi to qu" s" r.fie.e a ta fusión sociar desdemediados del XIII en castiila,.creo que puede áfn.ur.. esre concrpro en dos pranos:dentro.de cada ciudad y también en'er conjunto'¿"i r"¡no, borrándose ras diferenciasentre el none y er sur der Duero. unas mil,árias elitistas regirán tas ciudades en todaspartes. El filrro es estar "guisados, como cabalreros, pero en esta éri¡e estarán incorpora_dos burgueses. Desde que.estas-capas han 
"rnp"r"áá 

a despegar, ár.il 
".ri.ir* a"estos privilegios, han tenido,ar aicance .dos vías para conseguir parcelas de poder:integrarse en los sectores m¡ís destacados, ri tun pJii", e incruso ser ra base fundamentalde ellos en algunos núcreos; o bien crear un ri",aÁ. *buno burgues, de oficios a¡tesanaresy comerciantes, ar margen, creando cofradías, por ejemplo. "tJü ;i"-;;-fr.r-.guia",

desestabiliza el orden urbano.
e7 se ataca sistemáticamente las cofradías, .cotos. y «a),untamientos malos-. comoen tiempos de Alfonso IX y Fern_ando ttt se iigue la línea con Alfonso x: *po§tura§. descvilla de 1253 (ed. A. MnnrfN Expósrro y ilrta.::r,aáN, ALva, Doaltmentación medievordel Archivo Municipar de Ledesma, saramanl, 19g6, doc. r, p.2l);también to contienenlas Ordenanzas segovianas.de I25ó (t. Ix,.p. Z¡l; 

"'¡grrf*.nte las Cortes de Valladolidde 1258 (cortes de los antiguos rein'os de"León'i cotri¡lt", r, p. olllá" ¡*"r1. ¡zos(tbíd.. p.'te).
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aJeno, etc., que en su mayor parte habitan en las aldeas. por otro,
campesinos-vasallos de señoríos dominicares enclavados en los alfoces
concejiles o, más raramente, vasallos de señoríos jurisdiccionares 

-aje-nos al alfoz- que habitan también bajo territoriá concejil. I-o- qu" notiene peso en los concejos del sur del buero es un sector de campesi-
nado que vive en islas de inmunidad señoriar ajenas a ras jurisdicciones
concejiles, como ocurre en el norte, en la Tierrá Llana, ü.j;;;1;.'*Entre los excluidos no todos tienen la misma .onA¡"¡¿n y'papetpolitico, aunque todos elros están distanciados de ros vecinos privite-giados o caballeros vilranos, por referirnos al sector raico. Hay seisgrupos socio-jurídicos de excruidos: simples vecinos viilanos; -o.l¿o.",y arrabaleros; aldeanos propietarios; eicusarios de vecino; 

""_p".ino,bajo dependencia dominicar de señoríos dentro der arfoz; finalmente
campesinos bajo dependencia de señoríos jurisdiccionales. Los dosúltimos son los que tienen peor condición: al margen del poder 

".ntr"tque. afecla a todos, les afecta el derecho señorial, uunqr. t rV ,, p.",,de interferencia, colisión o indefinición con respecto a la jurisdicción
del concejo, hasta el punto de que a veces hay áua[dad esiatutaria,*.

uclés, p. 295. A me«riados «rer sigro x¡¡t sc ha debido ir consoridando un secror dealdeanos poderosos. son además p'í"zu uesr". ¿; ,l;;" ñscar en er ámhiro rnn¡-iir. -r
::í-"." j^"-:..,T,T:::tiiil.,lff *Ti"rc,(rá.i;-i.-al-i;i;ri,l:ü;;ff ilil,::H"¿::,ij
lil":":,.^,1:,.1::¡ hi._,i r¡oo i¡*-".';üü;"";s,#ij,"J; ü::'¿,il::"i;ffili',.'"i
:"b"1yg:g:^::lh".ylu-.i1",,,,;;.5iiip"li,}'"""i##;;:,:;i:[?;li"á,:;fi ;.]serian los .omes buenos» 

9¡ 1"-. 
arg*...y ;.ú;rd ñ;;;üili:"dr' ."i"r-í?¡"i,,ii

ilf:¡* l}::l:,';,!:,::,,:::.,:!::lt,:, rr, p. ff¿.'i;.i,,! ¿§on «posesores,, propícrarios?
l#:::,:::*:-_?,.I^ T. "'l_:-Fl:p" a" "láp",r,",';#,.;ilHil,f 'r';:',il:iil#'';
ffl::'jX.'::I;,':*"':: "r*i:"i:-::':: gi¡;1{r';ü;;.1;üJ1il:, iiful"il'I"a1
1:::::: p::lbr:::: en Ávla fuera 

""i pá."* oñ.¡i;;"d;;.. ffi',iíffi"Iol"ijexcusación,cvcusacrón, que coñan la posibilidad a ioi pecheros másdirección. Además, justamente ,.r¿ 
"l 

LÁ"ái""i."',"-_,
*:."":::::'^,:".:.,:,:",,-,::?ci¿nalL,üü'Ji;''Jil#;Itil*ffi ff ::,:J::, jH
!flitij1.l t.:Ji :?l: q: ro.-"r"_"nio. ;"IJ;t*;í;;;;,iá ii,:á.ii"olüJi,T#:,,:,::sin duda en nuestra historiografia. rurar' ucw Estlmutarsr

"^li"a::".::-:1":1.- t,]-f?r.f*abtes conrlictos entre jurisdicciones, sobre rodo enrre
::X::,:." r,:.j:i1".:."".9:1,j1":l _!i ry'n" a" 

"",h¡"i",' "".";;".*,":"ü.:.:"X,::j:::ff3ffi"]""';",j::::',"::::§:--P:'i ,11t.i¡¡"'"g.i1''á;""-o.bü:'i;;i"láa"'.liffi;:I:::::*::. ",-,1.::::,,,j,1 1g*i,io "cr"si¿,t-ü6;,;;üff1?ü.X,"-il." oTH?,Xl
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r ros pecheros más prósperos, no van en esa
campestnado acomodado aldeano el que miís

I IIANSII0RMAqIONES SOCIAI.ES Y RELACIONES DE PODER t:N LOS...

L¡¡ rc¡tantes categorias dependen del derecho municipal y régimen

cOnCCjit, si bien los oexcusados o aportellados de vecino" quedarán

anul¡áos en el plano público por los dueños de las tierras que trabajan

y/O n quicncs sirven, pero siempre bajo la normativa e instancias de

gobicno y judiciales concejiles.

l.os elementos más activos de la contestación a la oligarquía local

scrán los pecheros, sea el común de pecheros de la villa y las aldeas o

de cada una de estas colectividades por separado. Artesanos y comer-

ciantcs por un lado, y campesinos independientes o renteros, por otro,

serán quienes mejor se organicen y defiendan sus intereses en el siglo

que nredia entre el cierre de la caballeria y la implatación del Regi-

micnto o concejo cerrado. En medio, una época dura, de crisis, de

usurpaciones de los poderosos, de empobrecimiento de muchos campe-

sinos, de fuertes tensiones antioligárquicas en las ciudades. No entraré

ahora a valorar este interesante siglo que va de Alfonso X a Alfonso

Xt, Pcro sl voy ¡ scñalar c¡áles scrán las vias «lc la ctxttcstlción y

organizativas que empezarán a fraguarse desde la segunda mitad del

siglo xtlt cuando, como digo, se constituye de forma tangible una

oligarquía exclusivista.

No servirá la reutilización de formas organizativas en decadencia,

aunque no muertas todavía. Por lo que respecta a los núcleos cabeceros

el declive de las asambleas de vecinos parece irreversible y derrotada

esta vía ante el creciente burocratismo clasista de los oficiales munici-

pales. No obstante, durante un tiempo será un cierto cauce de expresión

de los pecheros, aunque vaya hacia abajo. También pueden considerarse

políticamente desfallecidas las solidaridades de las collaciones urbanas,

que han perdido su significación primigenia ante la división en clases y

las solidaridades verticales. Por lo demás, organizaciones parapolíticas

como las cofradías son consideradas, ya lo he indicado, como ilegales

cuando traspasan el tibio umbral de su función lúdico-festiva o religiosa.

En las aldeas el concejo aldeano desarrollará a veces una tímida
división técnica del trabajo administrativo, con algunos oficiales propios

no profcsionalizados y siempre con predominio de lo asambleario y el

carácter abierto. Pero carecerá prácticamente de poder político, siempre

estará supeditado al concejo capitalino, salvo en asuntos de gestión y

decisiones secundarias. Por su parte, otros oficios, como los jurados de

las aldeas, tienen una funcionalidad y un ensamblaje en la centralida<i

institucional del concejo capitalino que los hace dificilmente adaptables

a las luchas reivindicativas; el of-tcio del jurado de aldea entrará en un

declive insalvable desde la segunda mitad del siglo xttl.
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- Serán, en consecuencia, otras ras vías. por un rado, aluntamienros oasambleas de pecheros de villa y./o aldeas, que ya no son un remedodel concilium o concejo, sino prataformas de defensa de intereses de unsector de la población. por otro lado, los sexmeros, que dejarán de sersimples «cogedores de pechos,, y, con el tiempo, lo, pro"uroaor",
generales de los pecheros, oficios de representación activos l,potiiizraor.Con estos medios, los contribuyentes, escudándose pr..lr"_'.ni" 

", ".ucondición'or, defenderán sus intereses ante er concejo o tor-poa..rssuperiores y en ocasiones tendrán éxitos parciales, consiguiádo enalgunas ciudades inclusive entrar en los pii*.ro. ;.rir"d;;;, comoocurre en segovia por ejemplo. Los resurtados de i¡s ruchas serándiversos y no podemos ahora detenernos en ello. Interesa quize senaurque como dinamizadores más activos de los pecheros, sobre todo en elsector campesino, irán destacando los elementos más prósperos, másinfluyentes, de las comunidades de ardeanos, aunque esto no es unaregla. fija, puesto que se daría también una pugna en er seno de lospropios pecheros con resultados heterogéneos. pero esto perteneceríaya a otro período histórico y a una temática que necesita, por cierto,ser urgentemente investigada.
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¡0r vid. por ejemplo el texto de ra.nota 90 (t. II de las ordenanzas de 1256).


