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Una obra de revisión historiográfica como la que vamos a
realizar, aunque sea sobre un período cronológico relativa-
mente breve, exige algunas aclaraciones o acotaciones para
que el lector sepa de antemano qué es lo que se va a encon-
trar en las páginas siguientes. En primer lugar me impondré
unos límites espaciales, puesto que no me referiré al conjunto
de los territorios de la corona castellana y leonesa, ni siquiera
al reino de Castilla sino, fundamentalmente, a los territorios de
Castilla la Vieja, entre el Cantábrico y el Duero en líneas ge-
nerales. Son los territorios antiguos del reino, los originarios y,
como es bien conocido, presentan unas características claras y
reconocibles por lo que se refiere a la evolución de la estruc-
tura social, que los distinguen de los otros territorios que se
fueron integrando en los reinos de León y Castilla1. Por otro la-
do, los territorios al norte del Duero, tanto en las zonas caste-
llanas como en las leonesas, son donde los señoríos alcanzaron
mayor densidad y complejidad hasta el período bajomedieval,
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* Este trabajo se redactó en junio de 2005.
1 Para una visión de conjunto de las distintas zonas véase J. A. GARCÍA DE

CORTÁZAR, E. PORTELA, E. CABRERA, M. GONZÁLEZ, y J. E. LÓPEZ DE COCA,
Organización social del espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en
los siglos VIII a XV, Barcelona, 1985; también sigue siendo útil, a mi juicio, S. DE
MOXÓ, Repoblación y sociedad en la España cristiana medieval, Madrid, 1978.

LIBRO SEÑORIO Y FEUDALISMO  17/6/10  11:25  Página 107



hasta el siglo XIV a grandes rasgos. Por lo tanto, cualquier es-
tudio sobre la evolución de los señoríos durante todo el perío-
do medieval debería prestar una atención especial a estas
zonas.

Hablaré fundamentalmente sobre los territorios castellanos
y no sobre las zonas leonesas. Y esto será básicamente por una
cuestión de comodidad personal. Conozco mejor la historio-
grafía castellana; pretender abarcarlo todo sería quizás despro-
porcionado para un trabajo individual de estas características,
puesto que el número de obras y autores de referencia sería
bastante numeroso; en fin, los distintos ámbitos de las zonas
leonesas tienen sus propias características (Asturias, Galicia,
León) y condicionamientos historiográficos propios que hacen
difícil una visión de conjunto2. Caminamos hacia una crecien-
te regionalización de la historiografía y, así como las distintas
historiografías nacionales se han ido desarrollando desde el si-
glo XIX centrándose frecuentemente en ciertos temas y deba-
tes característicos en cada país, últimamente en España parece
que se van desarrollando historiografías regionales que tam-
bién se van construyendo en torno a temas y debates particu-
lares. Ya no me refiero a las características de la historiografía
catalana, o aragonesa, o castellana; sino que los debates, a ve-
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2 Para el período inmediatamente anterior al que tratamos aquí véanse, por
ejemplo, los artículos publicados en Studia Histórica. Historia Medieval, 6 (1988).
Entre las obras más recientes que ofrecen una visión de conjunto merece la pena
destacar la magnífica de J. M. MONSALVO, «Historia de los poderes medievales,
del Derecho a la Antropología (el ejemplo castellano: monarquía, concejos y se-
ñoríos en los siglos XII-XV)», en C. BARROS (ed.), Historia a debate. Medieval,
Santiago de Compostela, 1995, pp. 81-149, centrado en problemas próximos a los
que trataremos aquí. También pueden verse varias de las contribuciones de la XXV
Semana de Estudios Medievales de Estella publicadas con el título La Historia
Medieval en España. Un balance historiográfico (1968-1998), Pamplona, 1999, co-
mo la de M. GONZÁLEZ, «Historia política y estructura de poder. Castilla y León»,
pp. 175-283, o la de E. CABRERA, «Población y poblamiento. Historia agraria, so-
ciedad rural», pp. 659-745. Por otro lado, muchos de los aspectos que se tratarán
aquí se encuentran también reflejados en varios de los trabajos publicados en F.
SABATÉ y J. FARRÉ (eds.), El temps y l’espai del feudalisme, Lérida, 2004.
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ces muy intensos, como indicaré, entre los historiadores caste-
llanos pueden tener muy poco o ningún interés para los his-
toriadores gallegos o andaluces, y viceversa. 

En cualquier caso, por supuesto que la historiografía me-
dievalista castellana no se ha desarrollado de manera aislada y
también haré referencia a otros trabajos y autores que, o bien
han tenido repercusión en los que se han hecho sobre Castilla
o que, por referirse a zonas próximas y de similares caracte-
rísticas, tienen una clara relación. De todas formas, la historio-
grafía sobre Castilla es suficientemente rica y variada y hay su-
ficientes propuestas, y también temas pendientes, como para
que merezca la pena referirse a ella.

Con estos presupuestos abordaré el estudio del señorío y el
feudalismo en Castilla en los últimos años. Para ello me cen-
traré en cuatro grandes aspectos. Esta será otra acotación de mi
trabajo de tipo temático, puesto que los aspectos relacionados
con los temas a tratar pueden ser muy numerosos; desde, por
ejemplo, la evolución monetaria hasta las políticas de la mo-
narquía. Pero englobaré mis reflexiones en cuatro bloques que,
creo, son los fundamentales. En primer lugar me referiré a
obras y autores que han proporcionado interpretaciones globa-
les sobre el feudalismo; titularé ese apartado «conceptos, cate-
gorías e interpretaciones». En segundo lugar me referiré a la for-
mación del feudalismo en Castilla, un apartado donde, como
verán, las obras de referencia son abundantes y los debates
muy vivos. Quizás sea este el campo más estimulante en la his-
toriografía castellana reciente. En tercer lugar hablaré del desa-
rrollo y expansión de los señoríos durante la Plena Edad Media
en un apartado que titularé «señores, campesinos, concejos».
Por último, en cuarto lugar, hablaré de la crisis y las transfor-
maciones de la Baja Edad Media. Con ello, como he señalado,
no pretendo agotar todos los aspectos posibles, pero sí creo
que me situaré en el centro de los problemas.

Y una última aclaración, que no por obvia es menos nece-
saria. En los límites espaciales y en los temas seleccionados
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hay una cierta dosis de subjetividad por mi parte, y la habrá
más aún en el tratamiento de los problemas y en la interpre-
tación de las propuestas de los distintos autores. No pretendo
ser objetivo, porque no podría serlo. Probablemente cualquier
revisión historiográfica conlleve una buena dosis de subjetivi-
dad, pero más aún cuando el autor, como es mi caso, partici-
pa directamente en algunos de los debates que pretende ex-
poner de forma resumida. En fin, seguramente es obvio pero
creo que conviene señalar que habrá otras perspectivas, otros
planteamientos y otras conclusiones. 

1. CONCEPTOS, CATEGORÍAS E INTERPRETACIONES

En su contribución a la XLVII Settimane de Spoleto, C. Wick-
ham reflexionaba sobre las distintas interpretaciones sobre el
feudalismo en la historiografía europea3. Distingue este autor
una interpretación jurídico-institucional, que llama tipo C; otra,
tipo B que, tomando como referencia a Marc Bloch, podría re-
sumirse en considerar al feudalismo como un sistema social; y
una tercera gran línea de interpretación que sería la marxista y
a la que llama tipo A. Es una sistematización breve y necesaria-
mente simplificadora, pero muy clara y ajustada a la realidad
historiográfica. También Julio Valdeón había reflexionado unos
años antes sobre el feudalismo en el ámbito de Europa occi-
dental, destacando las distintas corrientes historiográficas e in-
cluyendo valiosos comentarios sobre «El feudalismo en España»,
continuando una línea de reflexión en la que ya destacaban
otros trabajos anteriores de este autor4. 

[ 110 ]

IGNACIO ÁLVAREZ

3 C. WICKHAM, «Le forme del feudalesimo», en VV.AA., Il feudalesimo nel-
l’alto medioevo. XLVII Settimane di Studio del Centro Italiano di Studio sull’Alto
Medioevo, Spoleto, 2000, T. 1, pp. 15-46.

4 J. VALDEÓN, El feudalismo, Madrid, 1992; el capítulo dedicado a España
en pp. 127-156; también J. VALDEÓN, «El feudalismo hispánico en la reciente his-
toriografía», en C. ESTEPA y D. PLÁCIDO (coords.) y J. TRÍAS (ed.), Transiciones
en la antigüedad y feudalismo, Madrid, 1998, pp. 131-138; J. VALDEÓN,
¿Instituciones feudales o sociedad feudal?», en J. PÉREZ y S. AGUDÉ (eds.), Les ori-
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Desde los años 70 del siglo XX se produjo una importante
renovación de los estudios históricos en España. Esa renova-
ción se hizo, fundamentalmente, bajo la influencia del mate-
rialismo histórico y de la historiografía francesa que, de forma
inapropiada, solemos denominar escuela de Annales. De for-
ma que la interpretación dominante hasta entonces, tipo C en
la terminología de Wickham, se sustituyó por las del tipo A y
B. En Castilla no había existido feudalismo (tipo C) según la
conocida tesis de Sánchez-Albornoz y, sin embargo, a partir de
los años 70 y 80 comenzaron a difundirse trabajos que soste-
nían la existencia de feudalismo (tipo B y C). Una muestra es
la celebración del primer congreso de la Fundación Sánchez-
Albornoz en León en 1987 precisamente con el título En torno
al feudalismo hispánico5. Se ha destacado en varias ocasiones
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gines de la féodalité. Hommage à Claudio Sánchez Albornoz, Madrid, 2000, pp.
229-236. En cuanto a sus trabajos anteriores, me refiero a J. VALDEÓN, «El feuda-
lismo ibérico. Interpretaciones y métodos», en Estudios sobre historia de España
(Homenaje a Tuñón de Lara), Guadalajara, 1981, t. 1, pp. 79-96. Puede verse tam-
bién la ponencia de P. IRADIEL, en el Congreso de 1989 que sirve como referen-
cia a estas Jornadas: «Economía y sociedad feudoseñorial: cuestiones de método y
de historiografía medieval», en E. SARASA, y E. SERRANO (eds.), Señorío y feuda-
lismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX), Zaragoza, 1993, t. 1, pp. 17-50, espe-
cialmente pp. 22-37; o P. IRADIEL, Las claves del feudalismo, 860-1500, Barcelona,
1991. También J. I. RUIZ DE LA PEÑA, «Feudalismos», en E. BENITO RUANO (ed.),
Tópicos y realidades de la Edad Media, I, Madrid, 2000, pp. 91-118.

5 Publicado en Ávila, 1989. En cuanto al pensamiento de Sánchez-Albornoz
y su tesis de la inmadurez del feudalismo hispánico, además de sus obras, bien
conocidas, pueden verse algunas de las abundantes revisiones de su trabajo he-
chas con ocasión de los homenajes que se han realizado, comenzando por el
Congreso de la Fundación que mencionamos. También, entre otros, J. M. PÉREZ
PRENDES, «Semblanza y obra de don Claudio Sánchez-Albornoz», en En la España
Medieval, V (1986), Estudios en memoria del profesor D. Claudio Sánchez-
Albornoz, t. 1, pp. 19-52; R. PASTOR, C. ESTEPA, J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, J.
L. ABELLÁN y J. L. MARTÍN, Sánchez Albornoz a debate. Homenaje de la
Universidad de Valladolid con motivo de su centenario, Valladolid, 1993; R. PAS-
TOR, «El feudalismo en la obra de Sánchez-Albornoz y las interpretaciones actua-
les», en Giornata Lincea per il centenario de la nascita di Claudio Sánchez-
Albornoz, Roma, 1995, pp. 19-30; R. PASTOR, «Claudio Sánchez-Albornoz y sus
claves de la historia medieval de España», en E. SARASA y E. SERRANO (eds.),
Historiadores de la España medieval y moderna, Zaragoza, 2000, vol. 73 (1998) de
Jerónimo Zurita, pp. 117-131.
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que esa renovación, que ciertamente ha permitido que la his-
toriografía medievalista española superara el enorme retraso
historiográfico que supuso el franquismo, se realizó con serias
carencias teóricas6.

En ese contexto podemos situar nuestro punto de partida.
A finales de los 80 muchos autores asumían que en Castilla ha-
bía existido feudalismo durante la Edad Media pero frecuente-
mente el término se utilizaba con sentidos y significados dife-
rentes y, en buena medida, eso era consecuencia de que no
siempre había un posición teórica suficientemente sólida y de-
finida sustentando las distintas aportaciones. Es conveniente,
por lo tanto, comenzar analizando las propuestas teóricas que
se han realizado a partir de entonces. 

Las aportaciones teóricas más importantes han surgido en
el ámbito del materialismo histórico. Algunos autores han in-
tentado establecer teorías globales sobre el modo de produc-
ción feudal. Merece la pena destacar, en ese sentido, los tra-
bajo de E. Gavilán y F. J. Peña; ambos tienen en común,
además, que han tomado como referente empírico de sus ob-
servaciones sendos dominios monásticos.
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6 No es mi objetivo analizar ahora ese proceso de renovación ni sus caren-
cias, excepto por cuanto no se hayan superado, de forma general, en el período
1989-2004. Pueden verse, entre otros, los trabajos de J. VALDEÓN o de P. IRADIEL
citados en la nota 4; o J. VALDEÓN, «La historiografía española de fines del siglo
XX: miseria de la teoría», en C. BARROS (ed.), Historia a debate, Santiago de
Compostela, 1995, t. 1, pp. 309-318; también los trabajos de J. A. GARCÍA DE
CORTÁZAR y de J. VALDEÓN en la XXV Semana de Estella, «Glosa de un balan-
ce sobre historiografía medieval española en los últimos treinta años (I)» y «(II)»,
en VV.AA., La Historia Medieval en España. Un balance historiográfico (1968-
1998), Pamplona, 1999, pp. 807-824 y 825-842. Los problemas están ahí y son se-
rios, pero conviene tener en cuenta la enorme pobreza intelectual impuesta por
el franquismo y la falta de medios con los que se llevó a cabo esa renovación.
Otra cuestión es que el déficit teórico no se haya superado claramente todavía.
Véanse las acertadas críticas al panorama existente en 1988 realizadas por J. L.
MARTÍN, «Historia de la Edad Media», en VV.AA., Tendencias en Historia, Madrid,
1988, pp. 27-33; bastantes de los problemas que denunciaba el autor permanecen
sin solución.
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El trabajo de Gavilán es cronológicamente un poco anterior
al período que nos ocupa aquí, puesto que fue publicado en
1986, y se refiere a un zona segoviana, pero merece la pena
que lo tomemos como punto de partida. Gavilán estudió el do-
minio del monasterio de Párraces, una abadía de canónigos re-
gulares de san Agustín, y su trabajo, por las características de
las fuentes conservadas, se centra en el siglo XV7. Pero va mu-
cho más lejos e intenta formular una auténtica teoría del mo-
do de producción feudal. Para ello toma como punto de par-
tida la obra de B. Hindess y P. Hirst, Los modos de producción
precapitalistas8. Podría decirse que se sitúa en la estela del co-
nocido como debate Dobb-Sweezy, que había generado uno
de los debates más fecundos entre los historiadores marxistas9.
El eje de los argumentos de Hindess y Hirst, y por ello la prin-
cipal aportación de Gavilán, es una crítica a lo que califica co-
mo visión marxista ortodoxa del feudalismo, aquella que sitúa
a la coacción extraeconómica como el elemento central de la
dominación feudal que permite a los señores obtener el exce-
dente campesino. Eso, en opinión de este autor, sitúa al prin-
cipal elemento caracterizador del modo de producción feudal
fuera de la economía, o sitúa a la economía en un lugar se-
cundario; y eso es lo que intenta corregir con su propuesta. La
solución pasaría por una reformulación de las relaciones de do-
minación (que el autor denomina subsumtion) a partir de la ar-
ticulación entre la propiedad territorial feudal y la renta feudal10.
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7 E. GAVILÁN, El dominio de Párraces en el siglo XV. Un estudio sobre la so-
ciedad feudal, Valladolid, 1986.

8 La traducción al castellano fue publicada en Barcelona, 1979. Una obra
densa y compleja que no fue bien traducida, por lo que Gavilán toma como refe-
rencia la edición inglesa de Londres, 1975. Una obra, además, controvertida y al-
gunos de cuyos postulados fueron rectificados o reformulados por sus autores po-
co después en Mode of production and social formation. An auto-critique of
Precapitalists modes of production, Londres, 1977. Sin embargo, Gavilán prefiere
dejar de lado ese segundo trabajo para centrarse en el primero.

9 Puede verse P. SWEEZY y otros, La transición del feudalismo al capitalis-
mo, Madrid, 1967; y R. HILTON (ed.), La transición del feudalismo al capitalismo,
Barcelona, 1977.

10 E. GAVILÁN, El dominio de Párraces..., pp. 25-51.
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El punto de partida de F. J. Peña es similar. Su objeto de es-
tudio es el dominio del monasterio de San Juan de Burgos y,
para analizar las relaciones con los campesinos dependientes,
el autor considerará conveniente reformular una teoría general
del modo de producción feudal11. De nuevo se considera ina-
decuada la posición, digamos, clásica de la coacción extraeco-
nómica en el modelo teórico del modo de producción y se
ofrece una redefinición del mismo. A mi juicio, esa redefini-
ción se caracteriza por dos aspectos; por un lado, una relectu-
ra de los textos originales de Marx y Engels y, por otro lado,
la preocupación por situar las relaciones económicas en el
centro del modelo teórico del modo de producción, por de-
lante de las relaciones sociales12. Uno de los elementos más
significativos de sus propuestas es el concepto de propiedad
parcial diferenciada para definir la gradación de derechos
desiguales sobre la tierra que se daba en el feudalismo, ele-
mento clave para entender el significado de los señoríos y la
extracción de excedentes campesinos por los señores13.

[ 114 ]

IGNACIO ÁLVAREZ

11 F. J. PEÑA PÉREZ, El monasterio de san Juan de Burgos (1091-1436).
Dinámica de un modelo cultural feudal, Burgos, 1990, especialmente pp. 121-154;
y del mismo autor, «El modo de producción feudal: algunos problemas», en
Cuadernos Burgaleses de Historia Medieval, 3 (1995), pp. 7-82.

12 Véase también F. J. PEÑA PÉREZ, «Economía altomedieval del territorio
burgalés», en VV.AA., Burgos en la Alta Edad Media, Burgos, 1991, pp. 399-440; y
F. J. PEÑA PÉREZ, «La economía burgalesa en la Plena Edad Media», en VV.AA.,
Burgos en la Plena Edad Media, Burgos, 1994, pp. 411-458; ambos trabajos tam-
bién en Cuadernos Burgaleses de Historia Medieval, 5 (1995), pp. 173-220, y 6
(1995), pp. 159-221.

13 Entre los distintos trabajos donde el autor expone el concepto, puede ver-
se F. J. PEÑA PÉREZ, «El modo de producción feudal...», pp. 61-66. Lo esencial del
concepto puede quedar resumido en la siguiente cita: «Frente a la noción de pro-
piedad absoluta o plena, en el feudalismo hemos de operar con el concepto de pro-
piedad parcial, a partir del cual los titulares y los objetos de la misma pueden inte-
grarse en un complejo coherente y dinámico. Antes de nada, los primeros —los
titulares— nos sirven de referencia para delimitar el ámbito de proyección sobre
el que la suma de los diferentes títulos de propiedad la convierten en propiedad
plena, es decir, en unidad estructural acabada donde se plasman unas determina-
das relaciones de producción en todas sus virtualidades. Esta unidad estructural
no es otra que el señorío, lugar común por excelencia donde se articulan los de-
rechos de propiedad parcial dominantes en el sistema feudal, articulación que de-
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Ya no es frecuente encontrar autores que planteen sus tra-
bajos como un instrumento para transformar el mundo en que
viven y mucho menos que señalen ese propósito de forma ex-
plícita en sus obras. Sin embargo, uno de ellos es C. Astarita;
es un autor argentino que también acompaña su trabajo empí-
rico con una importante dosis de reflexión teórica. Ha publi-
cado varios trabajos centrados, sobre todo, en la estructura so-
cial de los concejos de las extremaduras históricas14, pero me
interesa incluirlo aquí porque es autor de una tesis sobre el
mercado castellano bajomedieval o, mejor dicho, el papel del
mercado en la evolución del sistema social15. A partir de los
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be observarse desde una doble perspectiva: la de los titulares de la propiedad y
la del objeto sobre el que se ejerce dicho derecho. En cuanto a los primeros, ob-
servamos a los campesinos, por un lado, y al señor, por otro, unos y otro deten-
tadores de diferentes títulos o facultades que convierten a ambos en propietarios
parciales de los mismos objetos, parcialidad que, como hemos insinuado no debe
confundirse con el resultado de un ejercicio conjunto de un determinado derecho
sobre ese mismo objeto —lo que determina una distribución indiferenciada del
derecho de propiedad entre los componentes del grupo, y la inhabilitación del
ejercicio del mismo a título individual, por otro—, sino que representa una preci-
sa —aunque variable— delimitación de las competencias de cada parte, con las
correspondientes responsabilidades que de ellas se derivan. Estaríamos, por tan-
to, ante una figura que podemos expresar bajo la fórmula propiedad parcial dife-
renciada», p. 64 (los subrayados son del autor).

14 Entre otros, puede verse «Estudio sobre el concejo medieval de la
Extremadura castellano-leonesa: una propuesta para resolver la problemática», en
Hispania, 151 (1982), pp. 355-413; o los trabajos más recientes, «Estructura social
del concejo primitivo de la Extremadura castellano-leonesa», en Anales de Historia
Antigua y Medieval, 26 (1993), pp. 47-118; «Caracterización económica de los ca-
balleros villanos de la Extremadura castellano-leonesa: siglos XII-XV», en Anales
de Historia Antigua y Medieval, 27 (1994), pp. 11-83; y «Representación política de
los tributarios y lucha de clases en los concejos medievales de Castilla», en Studia
Histórica. Historia Medieval, 15 (1997), pp. 139-169.

15 Desarrollo desigual en los orígenes del capitalismo. El intercambio asimé-
trico en la primera transición del feudalismo al capitalismo. Mercado feudal y mer-
cado protocapitalista. Castilla siglos XIII a XVI, Buenos Aires, 1992. En la
«Introducción» el autor señala sobre su libro: « Surgido de los márgenes del dis-
curso historiográfico, en el interior de la periferia, aspirando a ser un material que
contribuya a iluminar la comprensión de nuestra dependencia, este estudio no es
otra cosa que un producto informado por la marginalidad. Salido de los márge-
nes, hacia ellos desearía que vuelva, hacia los ámbitos hoy reducidos en los que
revive un programa cultural y político de socialismo autogestionado», p. 8.
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modelos de relaciones centro-periferia, Astarita desgrana las
características del mercado castellano en los siglos XIII a XVI,
centrándose en lo que podríamos llamar mercado internacio-
nal. Es un mercado asimétrico, determinado por la exportación
de materias primas y la importación de productos manufactu-
rados, y un mercado que expresa un desarrollo desigual. En la
concepción de Astarita, el desarrollo del mercado bajomedie-
val, precisamente por su carácter asimétrico, no fue un ele-
mento que contribuyó al desarrollo del capitalismo en Castilla
sino, todo lo contrario, favoreció el mantenimiento del sistema
feudal en esa zona, la periferia del sistema de intercambios,
mientras en efecto contribuía al desarrollo del capitalismo en
las regiones centro productoras de bienes manufacturados16.
No es difícil encontrar paralelismos con la situación actual entre
el Tercer Mundo y los países desarrollados. Entre las propuestas
sugerentes de esta obra, destacaría también la importancia que
el autor otorga a lo que denomina capital improductivo (gastos
suntuarios y otros similares) en la reproducción del sistema feu-
dal. Sin embargo, la caracterización que ofrece Astarita del co-
mercio bajomedieval castellano está lejos de ser aceptada por
otros autores especialistas17.
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16 C. ASTARITA, Desarrollo desigual..., pp. 175-180. «En la misma medida en
que el movimiento de circulación de las mercancías era una parte de la reproduc-
ción del sistema capitalista, era también una parte de la reproducción de las rela-
ciones feudales y del conjunto de sus sistemas correspondientes, el capital mer-
cantil y las artesanías urbanas. El mismo movimiento de los objetos se presenta
dialécticamente contradictorio, como una parte constitutiva del movimiento de re-
producción de relaciones sociales diferenciadas de cada sistema vinculado», p. 178.

«Este comercio era pues, bifuncional, tenía dos funciones concurrentes y desi-
guales: contribuía a la reproducción del sistema feudal en un área con el conjun-
to de sus formas correspondientes (capital mercantil y corporaciones artesanas ex-
ternas) y del sistema capitalista, en otra», p. 179.

17 Puede verse, por ejemplo, H. CASADO, «Comercio y nacimiento del
Estado moderno en Castilla, siglos XV y XVI. Algunas reflexiones a la luz de nue-
vas corrientes de investigación internacional», en VV.AA., Aragón en la Edad
Media. El Estado en la Baja Edad Media: nuevas perspectivas metodológicas,
Zaragoza, 1999, pp. 51-75; o H. CASADO ALONSO, «El comercio burgalés y la es-
tructuración del espacio económico español a fines de la Edad Media», en VV.AA.,
Itinerarios medievales e identidad hispánica, Pamplona, 2001, pp. 329-356.
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No es este el lugar para repasar las aportaciones teóricas
que se han realizado sobre el feudalismo y/o el modo de pro-
ducción feudal por la historiografía internacional. Pero haré
una excepción y comentaré brevemente las propuestas de J.
Haldon. Lo haré por varias razones; por un lado, creo que las
tesis de Haldon se sitúan entre las propuestas más importantes
de la historiografía marxista de los últimos años; además, han
tenido una difusión notable en España al protagonizar un de-
bate monográfico en la revista Hispania; y, en tercer lugar,
creo que, directa o indirectamente, quizás podrían ofrecer al-
gunas sugerencias interesantes sobre el feudalismo en Castilla
en la Plena y la Baja Edad Media, como apuntaré más adelan-
te. El grueso de sus planteamientos se encuentra expuesto en
un libro publicado en 199318. Para Haldon no existe un modo
de producción feudal que pueda definirse como tal. El feuda-
lismo o las formaciones sociales feudales serían una variante
del modo de producción tributario, una variante que se define
por instituciones y no por los elementos característicos del mo-
do de producción. Haldon sostiene, como otros teóricos mar-
xistas, que para definir un modo de producción debemos aten-
der a las fuerzas productivas y a las relaciones de producción,
fijándonos en las relaciones entre los productores y los medios
de producción y en las formas de apropiación del excedente,
siendo este último aspecto central en los argumentos de
Haldon. En ese sentido, las relaciones de los productores con
los medios de producción (los campesinos y la tierra) no son
sustancialmente distintas en las sociedades que generalmente
denominamos tributarias y en las que denominamos feudales
y, por lo que se refiere a la apropiación de excedente, en am-
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18 J. HALDON, The state and the tributary modo of production, Londres,
1993. Véase también la «Sección monográfica: El modo de producción tributario:
una discusión interdisciplinaria», publicada en Hispania, 200 (1998), pp. 797-968,
con aportaciones del propio J. Haldon y de J. M. Vicent García, E. Manzano y M.
Acién. Y una exposición muy resumida de sus planteamientos en J. HALDON, «La
transición en Oriente», en C. ESTEPA y D. PLÁCIDO (coords.) y J. TRÍAS (ed.),
Transiciones en la antigüedad y feudalismo, Madrid, 1998, pp. 69-82.
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bos casos su fundamento es la coacción extraeconómica. Por
lo tanto, resumiendo mucho sus teorías, desde el punto de vis-
ta de los elementos característicos del modo de producción, el
modo tributario y el feudal son uno solo que él prefiere deno-
minar tributario. Por supuesto, el modo tributario puede adquirir
varias modalidades concretas y una de ellas dio lugar al feuda-
lismo, pero se trataría de una variante en la forma de distribu-
ción del excedente entre las clases dominantes, no de una forma
de apropiación que, tanto en el caso del estado (tributos) como
en el de los señores (rentas), deriva de relaciones no econó-
micas. Atendiendo pues a la economía no podría definirse es-
trictamente un modo de producción feudal (algo que, como vi-
mos, formaba el núcleo de las preocupaciones de otros
teóricos marxistas). Haldon es un bizantinista y su obra se de-
be entender en el contexto de su empeño por ofrecer una vi-
sión no eurocéntrica en la formulación teórica del modo de
producción. Sus propuestas han tenido mayor difusión entre
los especialistas en al-Ándalus y han sido discutidas en ese ám-
bito. Han tenido menos repercusión entre los historiadores de la
Edad Media de Europa occidental, entre los historiadores de las
sociedades feudales, aunque también han sido objeto de dis-
cusión y han sido admitidas, por ejemplo, por C. Wickham,
uno de los principales autores marxistas de referencia en la ac-
tualidad19. Conviene señalar, en cualquier caso, que las tesis de
Haldon no suponen negar en absoluto la existencia de feuda-
lismo, pero el feudalismo corresponde a formaciones sociales
concretas, no a un modo de producción y ello, por ejemplo,
tiene claras repercusiones a la hora de estudiar la transición
del mundo antiguo al mundo medieval que, de esta forma, no
es una transición de un modo de producción a otro. La clave,
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19 «Sección monográfica: El modo de producción...»; C. ASTARITA, «La discu-
tida universalidad del sistema tributario», en Studia Histórica. Historia Medieval, 12
(1994), pp. 191-201; y C. WICKHAM, «La transición en Occidente», en C. ESTEPA
y D. PLÁCIDO (coords.) y J. TRÍAS (ed.), Transiciones en la antigüedad y feuda-
lismo, Madrid, 1998, pp. 83-90.
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en su opinión, está en los cambios en los modos de redistri-
bución de excedente del estado a la clase señorial.

Desde el campo del materialismo histórico, pero con obje-
tivo diferente, quiero destacar también las propuestas de C.
Estepa. Estepa no ha tratado de proponer una reformulación
metodológica, sino que ha propuesto herramientas conceptua-
les para entender la formación y el desarrollo del feudalismo
en Castilla y León. El centro del análisis se sitúa en el poder
de los señores y en la dependencia campesina y, para su es-
tudio, Estepa ha propuesto la utilización de categorías de aná-
lisis nuevas. Se trata de los términos y conceptos de propiedad
dominical, dominio señorial y señorío jurisdiccional 20. Para
definir la relación entre señores y campesinos no es suficiente
una perspectiva jurídica e institucional, como en su día pro-
puso Moxó, quien procuró establecer una tipología de los se-
ñoríos y de los derechos señoriales. Adjetivos como solariego,
territorial o jurisdiccional calificaban al sustantivo señorío cre-
ando varios tipos de señoríos y, como consecuencia, de rentas
y derechos señoriales. Eran tipos definidos de forma institu-
cional y jurídica y, por lo tanto, cerrados, rígidos. La visión que
Moxó tenía de los señoríos era más moderna que medieval y
en su planteamiento también había una cierta influencia de las
tipologías establecidas en Francia e Italia21. A partir de ahí, la
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20 Véase, sobre todo, su «Formación y consolidación del feudalismo en Castilla
y León», en VV.AA., En torno al feudalismo hispánico, Ávila, 1989, pp. 157-256.

21 Las propuestas de S. DE MOXÓ y su evolución pueden verse en, «Los se-
ñoríos. En torno a una problemática para el estudio del régimen señorial», en
Hispania, 94 (1964), pp. 185-236; «Los señoríos: Cuestiones metodológicas que
plantea su estudio», en Anuario de Historia del Derecho Español, XLIII (1973), pp.
271-309; y «Los señoríos. Estudio metodológico», en Actas de las I Jornadas de me-
todología aplicada a las Ciencias Históricas, vol II., Historia Medieval, Santiago de
Compostela, 1975, pp. 163-173; y en la recopilación reciente de algunos de sus ar-
tículos más importantes, Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla medieval,
Madrid, 2000. Un resumen de la historiografía europea con descripción de las ti-
pologías de señoríos en Francia e Italia puede verse, entre otros, en S. CAROCCI,
«I signori: el dibattito concettuale», en VV.AA., Señores, siervos, vasallos en la Alta
Edad Media, Pamplona, 2002, pp. 147-181; o en C. WICKHAM, «Defining the seig-

LIBRO SEÑORIO Y FEUDALISMO  17/6/10  11:25  Página 119



cuestión era ir asignando los adjetivos correspondientes a ca-
da renta y a cada señorío concreto; y eso, lógicamente, tam-
bién fue objeto de debates y discusiones.

Las carencias de los planteamientos de Moxó fueron pues-
tas de manifiesto por Clavero22 quien, a su vez, formuló las ca-
racterísticas y los componentes de la propiedad territorial feu-
dal: dominio eminente, dominio directo, dominio útil y dominio
señorial 23. Las propuestas de Clavero abrían nuevos caminos;
sin embargo, en mi opinión, ofrecían dificultades a la hora de
analizar los poderes señoriales en el período anterior a los si-
glos XIV y XV, llevaban a una definición del poder señorial ex-
cesivamente dependiente de formulaciones jurídicas de escaso
significado en el proceso de formación de los señoríos y, por
otro lado, no terminaban de explicar situaciones señoriales co-
mo la behetría, muy importantes en Castilla.
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neurie since the War», en M. BOURIN y P. MARTÍNEZ SOPENA (eds.), Pour une
anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIVe

siècles). Réalités et représentations paysannes, París, 2004, pp. 43-50 (además de
los trabajos de T. Reuter y S. Carocci en ese mismo volumen sobre las historio-
grafías alemana e italiana, respectivamente).

22 B. CLAVERO, «Señorío y hacienda a finales del Antiguo Régimen en
Castilla. A propósito de recientes publicaciones», en Moneda y Crédito, 135 (1975),
pp. 111-128.

23 B. CLAVERO, Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836,
Madrid, 1989 (2ª ed.), pp. 4-5. «Con la expresión dominio eminente se significa la
propiedad de una tierra particular cuando en este derecho concurre un grado de
prevalencia jurídica frente a su concesionario, arrendatario o titular de un dere-
cho real subordinado a la misma, derecho que se designa como dominio útil;
en este último caso, en el cual son compatibles los derechos de ambos dominios
—situación que se califica de relación enfitéutica—, el eminente es llamado do-
minio directo; el dominio señorial estará formado por la serie de derechos, reales
o personales, que corresponden al señor sobre la villa o conjunto de tierras par-
ticulares que constituyen su término; la articulación del dominio eminente —sea
o no directo— sobre las tierras particulares y del dominio señorial —con o sin ju-
risdicción— sobre el conjunto de las mismas formará la propiedad territorial feu-
dal, es decir, ésta habrá de ser entendida, de cualquier modo que sea calificada,
como el derecho que, en el seno de la constitución social que la comprende, de-
fine la serie de condiciones que, frente o no a otros derechos dominicales de ca-
rácter subordinado, suponen una neta prevalencia jurídica de sus titulares.» (p. 5)
(las cursivas son del autor). 
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Esas eran las limitaciones que quería superar C. Estepa y
esa ha sido, creo, la principal virtud de su propuesta. Para es-
tudiar los señoríos en la Edad Media debemos disponer de he-
rramientas, en forma de conceptos o categorías, que nos per-
mitan estudiar tanto el siglo X como el siglo XV; no sirve con
atender a lo que los propios letrados del siglo XV o de la Edad
Moderna pensaban sobre los componentes de los señoríos. En
segundo lugar, debemos disponer de herramientas que nos
permitan analizar todas las formas señoriales de forma com-
prensiva; tampoco sirve tomar como punto de referencia sólo
los señoríos eclesiásticos, aunque sean los mejor documenta-
dos. Y, en tercer lugar, el poder señorial tiene un componen-
te jurídico e institucional evidente, pero no puede definirse só-
lo en esos términos. Por eso Estepa no ha propuesto una
tipología, sino categorías de análisis que, tal y como están
planteadas, pueden servir para explicar el poder señorial y la
dependencia campesina desde su proceso de formación hasta
la Baja Edad Media, puesto que además pretenden reflejar una
evolución cronológica. Siendo categorías, son más flexibles y
moldeables para ajustarse mejor a la realidad histórica.

En una definición muy breve, y siguiendo las palabras del
propio autor, podemos decir que la propiedad dominical es la
propiedad de los señores; propiedad, por lo tanto, que con-
lleva o genera campesinado dependiente. El dominio señorial
abarca derechos más amplios, generalmente sobre el conjunto
de una villa o aldea, aunque no exclusivamente, y supone la
extensión de derechos hacia campesinos no sujetos a la pro-
piedad dominical. Por último, el señorío jurisdiccional no es
otra cosa que el desarrollo del dominio señorial durante la
Baja Edad Media, con mayor grado de formulación jurídica e
institucional y con un desarrollo económico propio a partir de
nuevas formas de renta24. 
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24 C. ESTEPA, «Formación y consolidación del feudalismo en Castilla y León»,
en VV.AA., En torno al feudalismo hispánico, Ávila, 1989, pp. 157-256, especial-
mente pp. 162-163.
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La aplicación de estas categorías ha sido amplia en los tra-
bajos de este y otros autores, entre los que me incluyo, y a ello
me referiré más adelante. Pero ahora señalaré que, en mi opi-
nión, son la herramienta conceptual más útil de que dispone-
mos para estudiar los señoríos en Castilla. Y una última obser-
vación, aunque bastante obvia pero creo que también necesaria,
porque algunos autores parecen no haber entendido bien el
significado de esta propuesta. Estas categorías sirven para lo
que sirven; es decir, para estudiar las relaciones entre señores
y campesinos, básicamente las formas de apropiación de ex-
cedente. Y no sirven para lo que no sirven; por ejemplo, para
estudiar las formas de distribución del excedente. Nadie ha
pretendido que todos los elementos y componentes del siste-
ma feudal en Castilla puedan explicarse a través de estas cate-
gorías, pero sí algunos, a mi juicio, muy importantes.

Por lo tanto, conceptos y teorías no han faltado, como ve-
mos, a lo largo de estos años. Pero, para avanzar en este apar-
tado debemos hacer referencia también a la influencia de otras
disciplinas que están modificando, o pueden contribuir a ha-
cerlo, la visión sobre el feudalismo y el señorío en la Castilla
medieval. Me refiero, sobre todo, a la Arqueología, la Socio-
logía y la Antropología. A la influencia de la Arqueología me
referiré con más detalle en el apartado siguiente, sobre la for-
mación del feudalismo, puesto que es en ese campo donde las
aportaciones han sido más notables. Lógicamente, también hay
aportaciones de la Arqueología para la Plena y la Baja Edad
Media, como los estudios sobre las fortificaciones, o algunos
sobre la evolución del poblamiento, tomando como referente
la excavación del despoblado de Fuenteungrillo, ya casi un
clásico entre ese tipo de estudios25. Pero no hay duda de que,
comparativamente, el peso de la Arqueología es mucho mayor
en el período altomedieval. La Sociología ha proporcionado
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25 Véase J. VALDEÓN, «Un despoblado castellano del siglo XIV:
Fuenteungrillo», en En la España Medieval, 3 (1982), pp. 705-716.
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modelos e instrumentos de análisis, como la teoría de sistemas
o los modelos centro-periferia o el análisis del sistema de re-
des sociales, que también están presentes en varias de las pro-
puestas a las que me referiré más adelante26.

En cuanto a la Antropología, su influencia es creciente y es,
en buena medida, una alternativa a la historia jurídico-institu-
cional, tal y como ha señalado J. M. Monsalvo27. En los últimos
años se ha avanzado en lo que algunos autores denominan an-
tropología sociojurídica con estudios sobre la resolución de las
disputas28. La Antropología ha de servirnos para conocer mejor
las comunidades campesinas y, en ese sentido, merece la pe-
na destacar también los esfuerzos de un amplio grupo de tra-
bajo internacional que han tomado como objetivo el estudio
de la renta señorial desde una perspectiva antropológica. En
ese grupo hay también historiadores españoles y algunos que,
como P. Martínez Sopena, C. Reglero o I. Alfonso, han realiza-
do trabajos sobre Castilla y León29. A nivel internacional, los
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26 Bajo la influencia de algunos de esos instrumentos, también ha contribui-
do al desarrollo de la historia comparada. Puede verse, por ejemplo, E. PASCUA
ECHEGARAY, Guerra y pacto en el siglo XII. La consolidación de un sistema de rei-
nos en Europa occidental, Madrid, 1996.

27 «Historia de los poderes...», donde revisa la evolución de la historiografía
en los años 70, 80 y comienzos de los 90 desde esa óptica. No es lugar aquí de
señalar la importancia de la Antropología para el estudio del mundo medieval; en-
tre las diversas contribuciones que pueden señalarse, yo destacaría C. WICKHAM,
«Comprender lo cotidiano: Antropología Social e Historia Social», en Historia
Social, 3 (1989), pp. 115-128.

28 Destacan en ese sentido los trabajos de I. ALFONSO; puede verse, entre
otros trabajos recientes de esa autora, la «Sección monográfica: desarrollo legal,
prácticas judiciales y acción política en la Europa medieval», publicada en
Hispania, 197 (1997), pp. 885-1077, con contribuciones de J. Hudson, S. White, C.
Wickham, J. M. Salrach, D. Smail o la propia I. Alfonso, autora también de la bre-
ve «Presentación» en pp. 879-883.

29 M. BOURIN y P. MARTÍNEZ SOPENA (eds.), Pour une anthropologie du
prélèvement seigneurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIV e siècles). Réalités
et représentations paysannes, París, 2004. Veánse los trabajos de los autores men-
cionados publicados en ese volumen, que corresponde a las actas de un coloquio
celebrado en Medina del Campo en 2000.
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trabajos de ese grupo —en el que participan otros historiado-
res catalanes, valencianos o aragoneses— figuran entre las
aportaciones más interesantes para el estudio de la renta se-
ñorial y la dependencia campesina30. También la Antropología
ha tenido una especial influencia en algunos trabajos sobre el
período altomedieval en Castilla y en ese sentido merecen des-
tacarse las obras de I. Fernández de Mata y de J. J. García
González31.

La influencia de la Antropología se ha desarrollado en la
historiografía castellana de la mano de la presencia, que ya
podríamos calificar de tradicional, de la historiografía france-
sa, pero en los últimos años se ha enriquecido con una cre-
ciente influencia de autores ingleses y americanos. De mane-
ra general, creo que ese hecho, la creciente influencia de la
historiografía anglosajona, es otro de los elementos impor-
tantes en la evolución de la historiografía castellana reciente
—y creo que en general en la española—. También hay una
influencia cada vez mayor de la historiografía italiana. Así las
cosas, la vinculación con la historiografía francesa caracterís-
tica de los años 70 y 80, que a veces se ha calificado como
de dependencia excesiva, comienza a diversificarse hacia
otros ámbitos, lo que sin duda representa un claro enriqueci-
miento. 
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30 Además del volumen citado en la nota anterior, por ahora han publicado
también los resultados de un encuentro anterior sobre la servidumbre, «La servi-
tude dans les pays de la Méditerranée occidentale chrétienne au XIIe siècle et au-
delà: déclinante ou renouvellée?», en Mélanges de l’École Française de Rome.
Moyen Âge, 112-2 (2000), pp. 633-1077.

31 J. J. GARCÍA GONZÁLEZ e I. FERNÁNDEZ DE MATA, Estudios sobre la
transición al feudalismo en Cantabria y la cuenca del Duero, Burgos, 1999; de
ambos autores también «En el corazón de las comunidades locales: la pequeña ex-
plotación agropecuaria familiar en la cuenca del Duero en la transición de la
Antigüedad a la Edad Media», en I. ÁLVAREZ BORGE (coord.), Comunidades lo-
cales y poderes feudales en la Edad Media, Logroño, 2001, pp. 203-254; e I.
FERNÁNDEZ DE MATA, Antropología, ecología e historia de los pueblos centro-sep-
tentrionales de la Península Ibérica (siglos II a.C.-X d.C.), Tesis doctoral,
Universidad de Burgos, 2003.
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La perspectiva antropológica también tiene sus riesgos pa-
ra los historiadores, como ya se ha puesto de manifiesto en
numerosas ocasiones. El principal sería el riesgo de atempora-
lidad de las propuestas; la tendencia a ofrecer descripciones
atemporales de situaciones o contextos, cuando la historia es
cambio y transformación en el tiempo32. Por otro lado, el he-
cho de dotarse de herramientas de análisis antropológico no
excluye la necesidad de una teoría de la historia y de una me-
todología. Ese es un riesgo que también acecha en algunos tra-
bajos; al carecer de una teoría de la historia —o pensar que se
puede sustituir por el análisis antropológico— sólo se ofrece
un universo de contextos particulares, interesantes en sí mis-
mos quizás, pero que en conjunto no explican nada o casi na-
da. Por lo tanto, hay que subrayar que una visión interdisci-
plinar no puede, en ningún caso, sustituir a una teoría de la
historia. Por último, señalar algo que, aunque evidente, creo
que también es necesario poner de manifiesto. No es lo mis-
mo proponer una intención que alcanzar un resultado. A ve-
ces podemos encontrar propuestas que anuncian estudios
orientados desde la Antropología cuando el contenido, en la
práctica, no refleja apenas esa perspectiva.

Para cerrar este apartado, en el que he intentado resumir
las que, a mi juicio, han sido las principales propuestas en tor-
no a conceptos, categorías e interpretaciones que han surgido
en la historiografía castellana en los últimos años, quisiera ha-
cer algunas consideraciones de carácter general.

Hemos comenzado subrayando las carencias teóricas que
en algunos casos acompañaron a la renovación historiográfica
de los años 70 y 80 del siglo XX. Había, se ha dicho, un cier-
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32 «La antropología social y la antropología política resultan piezas de las que
el historiador no puede prescindir. El riesgo principal procede del posible inmo-
vilismo, el sentido estático y el carácter plano de la mera visión sincrónica y es-
tructuralista a que son tan proclives los antropólogos», J. M. MONSALVO, «Historia
de los poderes...», p. 93.
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to déficit teórico. En los últimos quince años, tal y como he in-
tentado mostrar en estas páginas no han faltado las propues-
tas que intentaran paliar ese déficit. Quizás la historiografía
castellana sea una de las historiografías peninsulares en las
que han surgido más y mejores propuestas de reflexión teóri-
ca. Probablemente, nuestras carencias, de manera general, se-
an menores que las de otros pero eso no es, en ningún caso,
un consuelo. Entre las propuestas que han surgido en los últi-
mos años, el materialismo histórico, sigue teniendo, a mi mo-
do de ver, un papel protagonista. Un papel que no solo se re-
fleja en las propuestas teóricas que hemos repasado, sino
también, y quizás incluso de una forma tanto o más adecuada,
en las aportaciones concretas en forma de monografías y artícu-
los que se han ido publicando y que intentaré reflejar en las
páginas siguientes. No ha faltado, por lo tanto, la teoría de la
historia en los últimos años pero, sin embargo, no creo que
sea suficiente; en realidad, no creo que nunca pueda decirse
que sobran las propuestas de reflexión teórica. A veces las
propuestas en ese sentido son calificadas como ensayismo
frente a lo que sería un auténtica historia, como ha señalado
Astarita33, porque aún sigue habiendo quienes postulan que
una cosa es hacer historia y otra teoría, y lo hacen desde po-
siciones de pretendida neutralidad que enmascaran también su
propia teoría de la historia. Pero esa supuesta historia sin teo-
ría, las diversas formas de neopositivismo, difícilmente nos
permiten un auténtico conocimiento del pasado, sólo nos per-
miten acumular datos en lo que Gavilán ha denominado, de
una forma muy expresiva, metodología del aparador; como si
el trabajo del historiador consistiera en ir llenando un «conjun-
to de armarios y cajones donde, de forma ordenada, pueden
depositarse los hechos con los que nos hemos encontrado en
nuestra explicación»34. Sigue habiendo acumulación de datos,
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33 C. ASTARITA, Desarrollo desigual..., p. 10.
34 E. GAVILÁN, El dominio de Párraces..., p. 54.
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alimentada además por un ritmo muy alto de publicaciones,
que se depositan en compartimentos estancos, pero que no
producen auténtico conocimiento histórico porque, en defini-
tiva, como señala Monsalvo, «el buen historiador no es el que
sabe más cosas del pasado, sino el que las interpreta mejor»35.
Mi resumen, por lo tanto, sería que no han faltado propuestas
teóricas, que quizás se hayan producido más instrumentos de
reflexión que en otras zonas pero, en cualquier caso, sigue ha-
biendo un cierto déficit y siguen siendo necesarias las pro-
puestas que nos ayudan a interpretar mejor nuestros datos.

El déficit teórico no deriva sólo de la cantidad y calidad de
los trabajos que se publican con esa orientación. A ese pro-
blema hay que añadir la inadecuación entre las propuestas teó-
ricas y los trabajos empíricos. No siempre la teoría se ajusta
bien con la práctica de los historiadores. Si la historia no pue-
de hacerse sin teoría, tampoco la teoría tiene mucho sentido si
no se traduce finalmente en más y mejor conocimiento histó-
rico. Déficit pues, también en este sentido. Hay autores donde
la adecuación alcanza niveles de excelencia, pero no es así en
todos los casos y creo que también hay que ponerlo de mani-
fiesto. De todas formas, ¿qué dosis de reflexión teórica y qué
dosis de trabajo empírico son las apropiadas? No creo que
exista una respuesta a esa pregunta. Tampoco conozco ningu-
na historiografía donde en conjunto se haya resuelto el pro-
blema de la adecuación entre las propuestas teóricas y los tra-
bajos empíricos, sólo podríamos tomar como referencia el
trabajo de algunos autores individualmente.

2. LA FORMACIÓN DEL FEUDALISMO

Uno de los campos que ha experimentado un mayor de-
sarrollo historiográfico ha sido el estudio de la formación del
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35 J. M. MONSALVO, «Historia de los poderes...», p. 94.
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feudalismo en Castilla. Teniendo en cuenta que, en general,
los estudios sobre Alta Edad Media suelen ser menos numero-
sos que los de Baja o Plena Edad Media y que no se trata de
un territorio demasiado amplio, hay que señalar que el tema
ha merecido el interés de los investigadores de una manera
clara. De forma que la abundancia de trabajos sería el primer
aspecto a destacar, pero también la diversidad en cuanto a las
metodologías y las interpretaciones globales. En correspon-
dencia con esa abundancia y esa diversidad, también hay un
buen número de revisiones historiográficas donde se da cuen-
ta de las distintas propuestas y donde puede seguirse la evo-
lución de la historiografía, puesto que también hay que tener
en cuenta la evolución en las posiciones de los historiadores.

Un buen punto de partida pueden ser las actas de las II Jor-
nadas Burgalesas de Historia, que se celebraron en Burgos en
1990 y se publicaron en 1991 gracias a los esfuerzos de Juan
José García González, Francisco Javier Peña y Luis Martínez36.
Allí, a lo largo de más de 700 páginas, en las ponencias y co-
municaciones se pasó revista a la que ya entonces era una ri-
ca historiografía y quedaron reflejadas las distintas posiciones
e interpretaciones que después continuarían desarrollándose.
Un desarrollo que, como he señalado, puede seguirse en las
sucesivas revisiones historiográficas que se han ido publican-
do con posterioridad37. Esas revisiones nos ahorrarán aquí ha-
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36 VV.AA., Burgos en la Alta Edad Media, Burgos, 1991.
37 Puede verse C. ESTEPA, «Comunidades de aldea y formación del feudalis-

mo. Revisión, estado de la cuestión y perspectivas», en M. J. HIDALGO, D. PÉREZ
y M. J. R. GERVÁS, «Romanización» y «Reconquista» en la Península Ibérica: nue-
vas perspectivas, Salamanca, 1998, pp. 271-282; A. BARRIOS, «La formación del feu-
dalismo en la Península Ibérica: un balance historiográfico», en M.J. HIDALGO, D.
PÉREZ y M. J. R. GERVÁS, «Romanización» y «Reconquista» en la Península Ibérica:
nuevas perspectivas, Salamanca, 1998, pp. 11-22; J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR,
«Organización del espacio, organización del poder entre el Cantábrico y el Duero
en los siglos VIII a XIII», en J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR (ed.), Del Cantábrico al
Duero. Trece estudios sobre organización social del espacio en los siglos VIII a XIII,
Santander, 1999, pp. 15-48; J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, «La formación de la so-
ciedad feudal en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica en los siglos
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cer una descripción detallada para centrarnos sólo en algunas
cuestiones.

Hasta los años 70 del siglo XX la historia de Castilla en la
Alta Edad Media estaba claramente orientada por la interpreta-
ción de Sánchez-Albornoz, que defendía, como es sabido, una
Castilla de hombres libres, campesinos pequeños propietarios
que colonizaron lo que para este autor fue el desierto estraté-
gico del Duero38. Libertad, por lo tanto, frente a cualquier for-
ma de opresión feudal. Pero el panorama historiográfico cam-
bió radicalmente a partir de los trabajos de A. Barbero y M.
Vigil. Frente al enfoque jurídico e institucional de Sánchez-
Albornoz, ambos autores plantearon el estudio de la formación
del feudalismo en la Península Ibérica desde el materialismo
histórico39. Se ha escrito bastante con posterioridad sobre los
planteamientos de estos autores, la vigencia de sus interpreta-
ciones, su influencia en otros autores, etc.40. Sólo diré ahora

[ 129 ]

SEÑORÍO Y FEUDALISMO EN C ASTILL A

VIII-XII», en Initium, 4 (1999), pp. 57-121; J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR,
«Estructuras sociales y relaciones de poder en León y Castilla en los siglos VIII a
XII: la formación de una sociedad feudal», en VV.AA., Il feudalesimo nell’alto me-
dioevo. XLVII Settimane di Studio del Centro Italiano di Studio sull’Alto Medioevo,
Spoleto, 2000, t. 2, pp. 497-563; y F. J. PEÑA PÉREZ «Los orígenes del feudalismo
en Castilla: panorama historiográfico», en Historiar, 4 (2000), pp. 32-51. Téngase
en cuenta, además, que casi todas las monografías y muchos de los artículos que
se han publicado incluyen también los correspondientes «estados de la cuestión»,
en los que igualmente se repasan las distintas posiciones historiográficas.

38 Véase, sobre todo, su Despoblación y repoblación del valle del Duero,
Buenos Aires, 1966; también «Pequeños propietarios libres en el reino astur-leo-
nés. Su realidad histórica», en Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell’alto
medioevo. XIII Settimane di Studio del Centro Italiano di Studio sull’Alto Medioevo,
Spoleto, 1966, pp. 183-222; o Sobre la libertad humana en el reino asturleonés ha-
ce mil años, Madrid, 1976.

39 Sus primeros artículos sobre el tema se publicaron en los años 60 y a co-
mienzos de los 70 y fueron recogidos después en A. BARBERO y M. VIGIL, Sobre
los orígenes sociales de la Reconquista, Barcelona, 1974; pero su trabajo más im-
portante fue La formación del feudalismo en la Península Ibérica, Barcelona,
1978. Puede verse también una síntesis breve en A. BARBERO, «Configuración del
feudalismo en la Península Ibérica», en VV.AA., En torno al feudalismo hispánico,
Ávila, 1989, pp. 75-84.

40 Puede verse, por ejemplo, C. ESTEPA, «El pensamiento historiográfico de
Abilio Barbero», en el monográfico coordinado por E. SARASA y E. SERRANO,
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que, en mi opinión, su libro sobre La formación del feudalis-
mo es uno de los más influyentes del medievalismo español
del siglo XX, frente a quienes opinan que ya ha quedado to-
talmente superado.

De sus planteamientos sobre la evolución de la sociedad en
los territorios cristianos del norte de la península creo que po-
demos destacar dos grandes ideas que, a mi juicio, han tenido
una gran influencia en la evolución posterior de la historio-
grafía. Por un lado, la idea de que la formación del feudalis-
mo es fruto de un largo proceso de transformaciones sociales;
y aquí la palabra clave que debe subrayarse es proceso41. Por
otro lado, la insistencia en considerar que las protagonistas de
ese proceso fueron las propias comunidades campesinas, que
ellos denominaron comunidades de aldea; el feudalismo en es-
tas zonas fue, en gran medida, el resultado de un proceso de
transformaciones sociales en las comunidades de aldea42. 

Estos planteamientos han sido desarrollados por un buen
número de autores, entre los que hay que mencionar a R.
Pastor o C. Estepa43. Por lo que se refiere al período que nos
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Historiadores de la España medieval y moderna, en Jerónimo Zurita, 73 (1998),
pp. 41-48; o J. FACI, «La obra de Barbero y Vigil y la Historia Medieval de España»,
en M. J. HIDALGO, D. PÉREZ y M. J. R. GERVÁS, «Romanización» y «Reconquista»
en la Península Ibérica: nuevas perspectivas, Salamanca, 1998, pp. 33-40.

41 «Intentamos explicar la formación del feudalismo en la Península Ibérica
y no su origen. La palabra origen ha sido utilizada en relación a un hecho o he-
chos concretos que darían lugar a la generación del feudalismo, mientras que con
el término formación queremos poner de manifiesto el carácter de proceso histó-
rico que tuvo el feudalismo»; A. BARBERO y M. VIGIL, La formación del feudalis-
mo..., p. 7.

42 A. BARBERO y M. VIGIL, La formación del feudalismo..., pp. 354-404.
43 Por ejemplo, R. PASTOR, «Sobre la articulación de las formaciones econó-

mico-sociales: comunidades de aldea y señoríos en el norte de la Península Ibérica
(siglos X-XIII)», en VV.AA., Estructuras feudales y feudalismo en el mundo medite-
rráneo, Barcelona, 1984, pp. 92-116; C. ESTEPA, «Formación y consolidación...
También J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, «Iglesia y religiosidad en Burgos en la Alta
Edad Media»; L. MARTÍNEZ, «La sociedad burgalesa en la Alta Edad Media»; o F. J.
PEÑA PÉREZ, «Economía altomedieval...», los tres en VV.AA., Burgos en la Alta
Edad Media, pp. 253-350, 351-397 y 399-440, respectivamente.
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ocupa aquí, al menos cinco tesis realizadas en los últimos años
sobre los territorios castellanos en la Alta Edad Media se inspi-
ran directamente o toman como un referente muy importante
los trabajos de Barbero y Vigil. Me refiero a las tesis de M. I.
Loring, F. Reyes, I. Álvarez Borge, J. Escalona e I. Martín44. Es di-
fícil pensar que unos planteamiento que han inspirado tal nú-
mero de trabajos en los últimos años puedan considerarse su-
perados. Eso no significa, lógicamente, que no haya diferencias
y matices en las posiciones de los distintos autores e incorpora-
ción de nuevos métodos y técnicas de análisis histórico; en de-
finitiva, una clara evolución. Incluso algunas propuestas con-
cretas de Barbero y Vigil han sido orilladas por los que
podríamos considerar sus discípulos de una u otra manera, pe-
ro se mantienen las dos ideas fundamentales que he señalado.

El materialismo histórico caracteriza las propuestas que he
mencionado y también las de otros autores como José María
Mínguez o Juan José García González. Mínguez ha estudiado
las zonas leonesas pero sus trabajos han tenido también una
clara influencia en la historiografía castellana. Lo sustancial de
sus planteamientos data de los años 80 pero ha ido desarro-
llándolos posteriormente. Sus propuestas tienen algunos para-
lelismos con las de P. Bonnassie para Cataluña, pero se alejan
también de él en otros aspectos, sobre todo en cuanto a la cro-
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44 M. I. LORING GARCÍA, Cantabria en la Alta Edad Media: organización
eclesiástica y relaciones sociales, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de
Madrid, 1987; F. REYES TÉLLEZ, Población y sociedad en el valle del Duero,
Duratón y Riaza en la Alta Edad Media, siglos IV al XI: Aspectos arqueológicos,
Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1991; I. ÁLVAREZ BORGE,
Estructura social y organización territorial en Castilla la Vieja Meridional. Los te-
rritorios entre el Arlanzón y el Duero, siglos X al XIV, Tesis Doctoral, Universidad
de León, 1991; J. ESCALONA MONGE, Transformaciones sociales y organización
del espacio en el alfoz de Lara en la Alta Edad Media, Tesis Doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 1996; I. MARTÍN VISO, Poblamiento y sociedad en la
transición de la Antigüedad al Feudalismo en Castilla y León: el alto valle del Ebro
y el occidente zamorano, Tesis Doctoral, Universidad de Salamanca, 1998. Cito las
tesis doctorales, no las ediciones o publicaciones a que dieron lugar y que iré ci-
tando en su momento.
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nología. Para Mínguez las transformaciones en las sociedades
del norte de la Península no dieron lugar al feudalismo directa-
mente sino a un período caracterizado por la existencia de un
campesinado libre y propietario. El feudalismo sería consecuen-
cia de una ruptura social posterior, un cambio brusco en forma
de crisis que en León tendría lugar en las últimas décadas del si-
glo X45. El materialismo histórico es la base sobre la que se desa-
rrollan igualmente las propuestas de Juan José García González.
Este autor, siguiendo modelos que diríamos del materialismo
histórico clásico, argumenta la sucesión de los modos de pro-
ducción antiguo, esclavista, tributario y feudal. La transición al
feudalismo estaría marcada por una diferente evolución en las
zonas montañosas y en las zonas llanas y sería el resultado de
la interacción de ambas, manifestándose en fenómenos de deses-
tructuración y reestructuración. Ha desarrollado sus propuestas
frecuentemente en colaboración con I. Fernández de Mata y, co-
mo ya he señalado, en varios de sus trabajos el análisis marxis-
ta se combina con la perspectiva antropológica46.

Otra importante línea de trabajo es la desarrollada por
García de Cortázar y sus discípulos. Sus primeros plantea-
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45 Puede verse, J. M. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, «Ruptura social e implantación
del feudalismo en el noroeste peninsular (siglos VIII-X)», en Studia Histórica.
Historia Medieval, 3 (1985), pp. 7-32; «La creación de los núcleos cristianos de re-
sistencia», en A. DOMÍNGUEZ ORTIZ (ed.), Historia de España, T. III, Al-Andalus,
musulmanes y cristianos (siglos VIII-XIII), Barcelona, 1988, pp. 115-253;
«Antecedentes y primeras manifestaciones del feudalismo astur-leonés», en En tor-
no al feudalismo hispánico, Avila, 1989, pp. 85-120; La reconquista, Madrid, 1989;
o Las sociedades feudales. 1. Antecedentes, formación y expansión (siglos VI al
XIII), Madrid, 1994.

46 J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, «Fronteras y fortificaciones en territorio burga-
lés en la transición de la Antigüedad a la Edad Media», «Del castro al castillo. El
cerro de Burgos de la Antigüedad a la Edad Media», e «Incorporación de la
Cantabria romana al estado visigodo», los tres trabajos en Cuadernos Burgaleses de
Historia Medieval, 2 (1995), pp. 7-69, 71-166 y 167-230, respectivamente; también
«La Castilla del Ebro», en J. J. GARCÍA GONZÁLEZ y J. A. LECANDA (eds.),
Introducción a la Historia de Castilla, Burgos, 2001, pp. 23-102; y en colaboración
con I. FERNÁNDEZ DE MATA, Estudios sobre la transición...; o «En el corazón de
las comunidades locales...».
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mientos datan también de los años 80, pero ha continuado de-
sarrollándose con intensidad en los últimos años. Se trata del
estudio de la organización social del espacio47. La idea funda-
mental sería que estudiando la forma como las sociedades in-
tervienen en el espacio en que viven, transformándolo y orga-
nizándolo, podemos conocer de manera adecuada cómo eran
esas sociedades. Para ello Cortázar plantea el estudio de las
unidades de organización social del espacio, que por lo que se
refiere a la Castilla altomedieval serían cinco: el valle, la aldea,
el solar, la villa y la comunidad de villa y tierra (esta última al-
go más tardía). Este amplio programa incluye también el estu-
dio de las unidades de articulación social del espacio (alfoces,
tenencias, merindades, diócesis...) y de las formas de atribución
social del espacio, es decir la apropiación de los frutos obteni-
dos de la explotación del espacio. Estas propuestas se han ido
desarrollando por Cortázar y sus discípulos a lo largo de los úl-
timos años y se han traducido en un buen número de trabajos48.
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47 Con anterioridad Cortázar ya había realizado trabajos en esa línea muy in-
fluida por la geografía histórica; además de su tesis sobre el monasterio de San
Millán, El dominio del monasterio de San Millán (siglos X al XIII). Introducción a
la historia rural de la Castilla altomedieval, Salamanca, 1969, puede verse tam-
bién, por ejemplo, J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR y C. DÍEZ HERRERA, La forma-
ción de la sociedad hispano cristiana del Cantábrico al Ebro en los siglos VIII a XI.
Planteamiento de una hipótesis y análisis del caso de Liébana, Asturias de
Santillana y Trasmiera, Santander, 1982. Pero será a mediados de los años 80
cuando sistematice su propuesta de estudio de la organización social del espacio;
véase J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, «Introducción: espacio, sociedad y organiza-
ción medievales en nuestra tradición historiográfica», y «Del Cantábrico al Duero»,
ambos en J. A GARCÍA DE CORTÁZAR, E. PORTELA, E. CABRERA, M. GON-
ZÁLEZ, y J. E. LÓPEZ DE COCA, Organización social del espacio en la España me-
dieval. La corona de Castilla en los siglos VIII a XV, Barcelona, 1985, pp. 11-42 y
43-83; también «Organización social del espacio: propuestas de reflexión y análi-
sis histórico de sus unidades en la España medieval», en Studia Histórica. Historia
Medieval, VI (1988), pp. 195-236; o La sociedad rural en la España medieval,
Madrid, 1988.

48 El propio Cortázar ha ido sistematizando los avances en esa línea en for-
ma de síntesis; véase, por ejemplo, «Las formas de organización social del espacio
del valle del Duero en la Alta Edad Media: de la espontaneidad al control feudal»,
en VV.AA., Despoblación y colonización del valle del Duero. Siglos VIII-XX, Ávila,
1995, pp. 11-44; «Organización del espacio, organización del poder...»; o
«Estructuras sociales y relaciones de poder...».
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Entre las aportaciones de sus discípulos, por lo que se refiere
a Castilla, cabe destacar las propuestas de C. Díez Herrera so-
bre las comunidades de valle o las de E. Peña sobre las formas
de atribución social del espacio, desarrolladas a partir de sen-
das tesis doctorales49. Entre las aportaciones más recientes y
originales en esa línea cabe destacar la propuesta de C. Díez
Herrera; en su opinión, la clave para interpretar el desarrollo
histórico de la Castilla altomedieval sería su condición de so-
ciedad de frontera50.

Las distintas interpretaciones que he mencionado se han
ido desarrollando en los últimos años, dando lugar a un nú-
mero de trabajos bastante elevado sobre aspectos o sobre zo-
nas concretas que no puedo reseñar aquí con el detalle que
merecen. Pero, desde un punto de vista global, en mi opinión,
las principales novedades en la evolución de la historiografía
más reciente girarían en tono a dos aspectos: el debate sobre
la llamada mutación feudal y la incorporación de la arqueolo-
gía a las interpretaciones globales51.
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49 C. DÍEZ HERRERA, La formación de la sociedad feudal en Cantabria. La
organización del territorio en los siglos IX a XIV, Santander, 1990; y «El valle.
Unidad de organización social del espacio en la Edad Media», en Estudos
Medievais, 10 (1993), pp. 3-31; E. PEÑA, La atribución social del espacio en la
Castilla altomedieval. Una nueva aproximación al feudalismo peninsular,
Santander, 1995. Lógicamente, no puedo señalar aquí todos los trabajos relacio-
nados con estas propuestas, sólo me limitaré a destacar algunos. Para una visión
completa pueden verse los trabajos de Cortázar citados en la nota anterior o los
publicados en J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR (ed.), Del Cantábrico al Duero. Trece
estudios...

50 C. DÍEZ HERRERA, «La organización social del espacio entre la cordillera
Cantábrica y el Duero en los siglos VIII al XI: Una propuesta de análisis como so-
ciedad de frontera»; en J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR (ed.), Del Cantábrico al
Duero. Trece estudios..., pp. 123-155.

51 No son, en absoluto, las únicas aportaciones interesantes; acabo de seña-
lar algunas propuestas de discípulos de Cortázar. En otro sentido, habría que des-
tacar también los estudios de Mínguez sobre la justicia en el ámbito leonés y con
propuestas muy sugerentes también para Castilla; véase J. M. MÍNGUEZ, «Justicia
y poder en el marco de la feudalización de la sociedad leonesa» en VV.AA., La
giustizia nell’Alto Medioevo. XLIV Settimane di Studio del centro Italiano di Studi
sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1997, pp. 491-546. 
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El debate sobre la mutación feudal se ha desarrollado con
cierta intensidad en la historiografía europea en los últimos
años. Sus orígenes se sitúan en la tesis de Duby sobre la re-
gión francesa del Mâconnaise y, sobre todo, en la de P.
Bonnassie sobre Cataluña, reforzadas con las propuestas de
los autores llamados fiscalistas y la interpretación de G. Bois
sobre el lugar de Lournand, también en el Mâconnaise. En una
breve síntesis diríamos que, en conjunto, esas propuestas sos-
tienen una continuidad del mundo antiguo hasta el año mil,
aproximadamente, basada en la pervivencia del esclavismo y
la continuidad de formas de poder político público herederas
de la tradición bajoimperial romana. Continuidad, pues, hasta
el año mil y, posteriormente, surgimiento del feudalismo de
una forma brusca y generalmente violenta, como consecuen-
cia de lo que estos autores consideran una crisis, una revolu-
ción, una mutación o una transformación, según los casos y
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Por otro lado, el debate sobre la despoblación del valle del Duero —el de-
sierto estratégico de Sánchez-Albornoz— ha tenido menos desarrollo como tal en
la medida en las tesis despoblacionistas han ido quedando relegadas, aunque to-
davía hay autores que insisten en esa interpretación. La cuestión está presente en
bastantes de las monografías que se han publicado, pero véase especialmente E.
PASTOR, «Estructura del poblamiento en la Castilla condal. Consideraciones teóri-
cas», en VV.AA., Burgos en la Alta Edad Media, Burgos, 1991, pp. 633-651; F. RE-
YES y M.L. MÉNDEZ, «Aspectos ideológicos en el problema de la despoblación del
valle del Duero», en VV.AA., Historiografía de la Arqueología y de la Historia
Antigua en España (siglos XVIII-XX), Madrid, 1991, pp. 203-207; J. M. MÍNGUEZ,
«Innovación y pervivencia en la colonización del valle del Duero», en VV.AA.,
Despoblación y colonización del valle del Duero (siglos VIII-XX), Ávila, 1995, pp.
45-79; y «La nueva ordenación del poblamiento en la cuenca septentrional del
Duero en los inicios de la Edad Media», en Aragón en la Edad Media, XIV-XV
(1999), Homenaje a la profesora Carmen Orcástegui Gros, pp. 1.027-1.046; A. BA-
RRIOS e I. MARTÍN, «Reflexiones sobre el poblamiento rural altomedieval en el
norte de la Península Ibérica», en Studia Histórica. Historia Medieval, 18-19 (2000-
2001), pp. 53-83. En buena medida, el debate sobre la despoblación-repoblación
se ha sustituido por la preocupación por el estudio del poblamiento; una línea mu-
cho mas fructífera, como señalaré al hablar de la influencia de la arqueología. Para
zonas leonesas puede verse el monográfico «El poblamiento altomedieval galaico-
astur-leonés: herencia prerromana, romana y visigoda», en Studia Histórica.
Historia Medieval, 16 (1998), pp. 11-197, con artículos de E. Portela y M. C.
Pallares, M. C. Rodríguez González y M. Durany, J. M. Mínguez, F. J. Férnández
Conde y M. A. Pedregal y J. A. Gutiérrez González. 
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los diferentes autores —y también, parece, según las conve-
niencias editoriales que pueden constatarse, por ejemplo, en
los títulos de las traducciones de las principales obras a varios
idiomas—52. Las propuestas de Bonnassie en los años 70 han
sido ampliamente aceptadas por la historiografía catalana,
aunque distan de ser asumidas unánimemente, y el autor ha
procurado extenderlas a una amplia zona entre el Ródano y
Galicia, con un éxito diverso53. Ya he mencionado la existen-
cia de algunos aspectos comunes en las propuestas de
Bonnassie y de Mínguez, pero también hay importantes dife-
rencias, pues si Bonnassie hablaba de feudalización en León y
Castilla como consecuencia de una crisis a comienzos del si-
glo XII, Mínguez sitúa los cambios en León en las últimas dé-
cadas del siglo X. Por lo que se refiere a Castilla, las propues-
tas de Bonnassie han tenido una especial incidencia en los
últimos años a través de la tesis de E. Pastor54. Sin embargo,
son planteamientos que, en mi opinión, están inacabados. Por
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52 No es lugar para desarrollar aquí esas teorías con detalle, ni para reseñar
la bibliografía correspondiente que puede ser muy abundante. Entre los principa-
les autores de referencia hay que tener en cuenta a los mencionados P. Bonnassie
y G. Bois, además de W. Goffart, J. P. Poly y E. Bournazel, J. Durliar, J. M. Salrach,
etc. Frente a las propuestas mutacionistas, especialmente influyentes en Francia,
se ha situado el también francés D. Barthélemy. Puede verse el «Dossier: El deba-
te sobre el cambio feudal», en Historiar, 4 (2000), pp. 9-113, con artículos de C.
Lauranson-Rosaz, F. J. Peña Pérez, J. J. Larrea, H. Dolset, V. Farías y J. M. Salrach.
En cuanto a la posición de historiadores anglosajones, véase el debate publicado
en Past and Present, 142 (1994), pp. 6-42; 152 (1996), pp. 196-223; y 155 (1997),
pp. 177-225, con la participación de Th. Bisson, D. Barthélemy, S. D. White, T.
Reuter y C. Wickham.

53 P. BONNASSIE, «Del Ródano a Galicia: génesis y modalidades del régimen
feudal», en VV.AA., Estructuras feudales y feudalismo en el mundo mediterráneo,
Barcelona, 1984, pp. 21-65. Véase también J. M. SALRACH, «Les féodalités meri-
dionales: des Alpes à la Galice», en E. BOURNAZEL y J. P. POLY, Les féodalites,
París, 1998, pp. 313-388.

54 Castilla en el tránsito de la Antigüedad al feudalismo. Poblamiento, poder
político y estructura social del Arlanza al Duero (siglos VII-XI), Valladolid, 1996.
Tesis que tiene una clara relación con la de J. J. LARREA sobre Navarra, La Navarre
du IVe au XIIe siècle. Peuplement et société, París, 1998; y del mismo autor, «Aldeas
navarras y aldeas del Duero: notas para una perspectiva comparada», en Edad
Media, 6 (2003-2004), pp. 159-181.
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el momento, por lo que se refiere a Castilla, E. Pastor ha ofre-
cido una caracterización del poder condal como heredero di-
recto de la tradición política romana, tradición que puede re-
sumirse de la siguiente manera: importancia de las tierras
fiscales, derechos públicos y ejercicio de la justicia. Su visión
choca frontalmente con la que han propuesto otros autores,
tanto para el condado castellano como para la propia monar-
quía asturleonesa55. Autores que han propuesto diversos cami-
nos en un proceso de formación del poder condal que se va
extendiendo gradualmente en el territorio y que no en todas
las zonas en un mismo momento tiene características idénti-
cas. Algunos autores insisten más en unos aspectos que en
otros —el patrimonio familiar de los condes, la jefatura mili-
tar, la justicia, el, diríamos, liderazgo arbitral entre los otros

[ 137 ]

SEÑORÍO Y FEUDALISMO EN C ASTILL A

55 No seré exhaustivo; véase, a modo de ejemplo, C. ESTEPA, «Formación y
consolidación...»; I. ÁLVAREZ, Comunidades locales y transformaciones sociales en
la Alta Edad Media. Hampshire (Wessex) y el sur de Castilla, un estudio compara-
tivo, Logroño, 1999; o J. ESCALONA, «Comunidades, territorios y poder condal en
la Castilla del Duero en el siglo X», en Studia Histórica. Historia Medieval, 18-19
(1000-2001), pp. 85-119; también J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR y E. PEÑA, «Poder
condal y modelos sociales en la Castilla del Ebro del año mil», en Estudios dedi-
cados a la memoria del profesor L. M. Díez Salazar Fernández, Bilbao, 1992, t. 1,
pp. 135-145; o «Poder condal y ¿mutación feudal? en la Castilla del año mil», en M.
I. LORING (ed.), Historia social, pensamiento historiográfico y Edad Media.
Homenaje al Prof. Abilio Barbero de Aguilera, Madrid, 1997, pp. 273-298 (un tra-
bajo en el que no se proponen postulados mutacionistas, sino una caracterización
del poder condal y su evolución a finales del siglo X y comienzos del siglo XI).
Para el reino asturleonés puede verse también C. ESTEPA, «Configuración y pri-
mera expansión del reino astur. Siglos VIII y IX», en F. J. LOMAS y F. DEVIS (eds.),
De Constantino a Carlomagno. Disidentes, heterodoxos, marginados, Cádiz, 1992,
pp. 179-195; J. M. MÍNGUEZ, «Poder político, monarquía y sociedad en el reino
asturleonés en el período de configuración», en VV.AA., Estructuras y formas de
poder en la Historia, Salamanca, 1991, pp. 73-87; A. ISLA, «Nombres de reyes y su-
cesión al trono (siglos VIII-X)», en Studia historica. Historia medieval, 11 (1993),
pp. 9-34; A. ISLA, «Consideraciones sobre la monarquía astur», en Hispania, 189
(1995), pp. 1511-168; A. ISLA, «La monarquía leonesa según Sampiro», en M.I. LO-
RING, (ed.), Historia social, pensamiento historiográfico y Edad Media. Homenaje
al Prof. Abilio Barbero de Aguilera, Madrid, 1997, pp. 33-57; A. ISLA, Realezas his-
pánicas del año mil, La Coruña, 1999; o varios de los trabajos publicados en
VV.AA., La época de la monarquía asturiana, Oviedo, 2002, como los de los au-
tores citados o los de J. I. Ruiz de la Peña, M. J. Suárez o I. Torrente.
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poderes, etc.— pero, en cualquier caso, si la tradición romana

fue un componente del poder político en Castilla en el siglo X

—sobre todo, probablemente, por lo que se refiere a la retó-

rica del poder— no era el único en absoluto56. Junto a esa ca-

racterización del poder condal, otro de los ejes de la tesis de

E. Pastor es el papel que atribuye al pequeño campesinado li-

bre en la estructura social castellana altomedieval. Aquí, evi-

dentemente, sus planteamientos recuerdan mucho a los de

Sánchez-Albornoz. Lógicamente, E. Pastor constata la existen-

cia de grupos aristocráticos de grandes propietarios, pero eso

no implica el desarrollo de un campesinado dependiente de

una forma significativa. ¿Quién y cómo trabajaba entonces las

grandes propiedades? Siguiendo las pautas del modelo histo-

riográfico que utiliza como referencia, E. Pastor alude, en pri-

mer lugar, a la pervivencia del esclavismo57. Lo cierto es que
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56 Parece difícil aceptar que las bases del poder condal castellano en el año
mil fueran las mismas que las del estado romano en el año 400, por ejemplo.
Dejando de lado dos cuestiones que son en sí mismas muy importantes, como es el
grado de romanización y las transformaciones en el Bajo Imperio, es necesario con-
siderar las características del poder político en la época visigoda, la invasión mu-
sulmana y la construcción o reconstrucción posterior. ¿Pervivió en esas condiciones
el sistema fiscal tardorromano? E. PASTOR propone una respuesta afirmativa,
Castilla en el tránsito..., p. 179. Por lo que se refiere a la caracterización del poder
político y su evolución a lo largo del período, véase, por ejemplo, S. CASTELLANOS
e I. MARTÍN, «Local articulation of central power in the Iberian peninsula, 500-1000»,
en Early Medieval Europe, 13-1 (2005) (agradezco a los autores haberme permitido
consultar el original de su trabajo cuando todavía estaba en prensa). Desde pers-
pectivas bien distintas, pero ambos intentando caracterizar las sucesivas etapas de
evolución, puede verse J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, «Del castro al castillo. El cerro de
Burgos de la Antigüedad a la Edad Media», en Cuadernos Burgaleses de Historia
Medieval, 2 (1995), pp. 71-166; o J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, «Estructuras socia-
les y relaciones de poder...». También C. ASTARITA niega los procesos de continui-
dad lineal entre el Bajo Imperio y el siglo X («si el alodio queda explicado, el do-
minio permanece indescifrable»), subrayando la importancia de los cambios en el
período de los siglos VI y VII, véase «La primera de las mutaciones feudales», en
Anales de Historia Antigua y Medieval, 33 (2000), pp. 75-106, y la cita en p. 80.

57 P. BONNASSIE, «Supervivencia y extinción del régimen esclavista en el
Occidente de la Alta Edad Media (siglos IV-XI)», en Del esclavismo al feudalismo
en Europa occdental, Barcelona, 1993, pp. 13-75; y G. BOIS, La revolución...,
pp. 27-49.
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pocos autores sostendrían hoy que el trabajo de esclavos era
un elemento sustancial en la explotación de las grandes pro-
piedades58. Siendo así, el único recurso que queda es aludir al
trabajo de campesinos libres como arrendatarios; algo que sin
duda existió, pero coexistiendo con otras formas de campesi-
nado dependiente. El énfasis que E. Pastor pone en subrayar
lo que denomina la libertad campesina y reducir al máximo la
jerarquización existente en la Castilla condal, le lleva también
a identificar a los privilegiados nobles, a los infanzones, con
un sector del campesinado acomodado. Otro aspecto igual-
mente discutido por otros autores59.

E. Pastor ha dibujado para Castilla una realidad muy simi-
lar a la planteada por P. Bonnassie para Cataluña durante el si-
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58 En esa búsqueda de la pervivencia de la esclavitud, E. Pastor argumen-
ta, en contra del criterio de otros autores, que se debe considerar esclavos a los ca-
satos que mencionan las fuentes; véase L. MARTÍNEZ, «Solariegos y señores. La
sociedad rural burgalesa en la Plena Edad Media (ss. XI-XIII)», en VV.AA., Burgos
en la Plena Edad Media, Burgos, 1994., pp. 353-410, especialmente pp. 365-367
y 369-372, donde, además de exponer su interpretación, resume las opiniones de
otros autores como Cortázar o Estepa; también I. ÁLVAREZ, «Estructuras de po-
der en Castilla en la Alta Edad Media: señores, siervos, vasallos», en VV.AA.,
Señores, siervos, vasallos en la Alta Edad Media, Pamplona, 2002, pp. 269-308.
Por lo que se refiere a las zonas asturleonesas, también J. M. MÍNGUEZ consi-
dera que el sistema esclavista estaba superado en el siglo X; véase «Sociedad es-
clavista y sociedad gentilicia en la formación del feudalismo asturleonés», en M.
J. HIDALGO, D. PÉREZ y M. J. R. GERVÁS (eds.), «Romanización» y «Reconquista»
en la Península Ibérica: nuevas perspectivas, Salamanca, 1998, pp. 283-302. En
cuanto a los planteamientos de E. PASTOR véase Castilla en al tránsito..., pp.
279-290. Lo cierto es que las páginas de E. Pastor sobre la esclavitud muestran
también algunas dudas.

59 Sobre los infanzones, puede verse, entre otros, C. ESTEPA, La nobleza leo-
nesa en los siglos XI y XII, Astorga, 1984; o «Formación y consolidación...», espe-
cialmente pp. 190-198; J. SELGAS GUTIÉRREZ, «Aproximación a la nobleza burga-
lesa altomedieval», en VV.AA., Burgos en la Alta Edad Media, Burgos, 1991, pp.
507-520; I. ÁLVAREZ, Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad Media,
Valladolid, 1996, pp. 34-51; o «Sobre la formación de la gran propiedad y las rela-
ciones de dependencia en Hampshire (Wessex) y Castilla en la Alta Edad Media»,
en I. ÁLVAREZ (coord.), Comunidades locales y poderes feudales en la Edad Media,
Logroño, 2001, pp. 21-63; I. MARTÍN VISO, Poblamiento y estructuras sociales en
el norte de la Península Ibérica. Siglos VI-XIII, Salamanca, 2000, pp. 199-208; o J.
ESCALONA, «Comunidades, territorios y poder...».
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glo X, pero falta por explicar cuándo se produjo la crisis que
Bonnassie detectó en Cataluña entre 1030 y 1060 aproximada-
mente. Si la Castilla condal estaba más cerca del sistema anti-
guo que del sistema feudal, tal y como plantea este autor60,
¿cuándo y cómo se feudalizó? ¿En el siglo XII como había di-
cho Bonnassie años atrás, sin que le siguiera ningún otro au-
tor especialista? ¿o no llegó a hacerlo nunca como planteó
Sánchez-Albornoz?

En mi opinión, el intento de aplicar los modelos mutacio-
nistas a Castilla no ofrece conclusiones que puedan ser asu-
midas. Pero no quiero que eso se interprete como una desca-
lificación global del trabajo mencionado. El libro de E. Pastor
es un buen libro, está bien construido y argumentado, pero
quizás la necesidad de ajustarse a un modelo establecido lleva
al autor a interpretar los documentos en ocasiones de una for-
ma que, a mi juicio, resulta difícil de compartir. En cualquier
caso, se trata de una obra que ha venido a enriquecer el pa-
norama historiográfico y a alimentar un debate rico e intere-
sante.

Es cierto que algunos autores han interpretado la historia y
la historiografía castellana altomedieval —o, al menos, un sec-
tor sustancial de la misma— como una excepción en un pa-
norama dominado por las que venimos llamando teorías mu-
tacionistas, y han visto la necesidad de corregir esa
excepcionalidad. Pero eso no es así. Hay una excesiva simpli-
ficación al pretender que la historia de Europa occidental de-
be acomodarse al modelo historiográfico francés; un modelo
que, en cualquier caso, sólo correspondería al sur de Francia
y a Cataluña, y que también allí es discutido.

Otro de los elementos que, a mi juicio, han caracterizado la
evolución de la historiografía en los últimos años, ha sido la in-
corporación de la arqueología a las interpretaciones generales
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60 Véanse sus conclusiones en Castilla en el tránsito..., pp. 323-327.
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sobre la formación del feudalismo. Ha sido, sin duda, un fenó-
meno de más largo alcance en el conjunto del medievalismo
peninsular61, pero también ha tenido su plasmación en la his-
toriografía castellana. En los últimos años ha habido una ro-
tunda reivindicación para que la arqueología ocupe un lugar
central en la historia de la Edad Media. Según la conocida ex-
presión acuñada por M. Barceló, en 1988 la arqueología estaba
situada en las afueras del medievalismo, cuando debería ocu-
par un lugar central. El mismo autor ha planteado que no es
posible historiar el feudalismo sin la arqueología; se refiere al
caso catalán pero su propuesta va, sin duda, más allá de un ca-
so o una zona concreta. También J. A. Gutiérrez González ha
argumentado con intensidad el imprescindible papel que debe
jugar la arqueología en la interpretación de la Alta Edad Media
asturleonesa y castellana, y también con un contenido reivindi-
cativo frente a lo que podríamos llamar historia tradicional 62. 

El problema, en mi opinión, no es arqueología sí o no, por-
que evidentemente la respuesta ha de ser sí. El problema se-
ría, más bien qué arqueología. Es evidente que ha habido y si-
gue habiendo una arqueología positivista —artefactual o de
anticuario se la denomina en ocasiones— preocupada más por
el hallazgo de objetos que por la interpretación de las socie-
dades que los produjeron. Esa arqueología, que ha sido domi-

[ 141 ]

SEÑORÍO Y FEUDALISMO EN C ASTILL A

61 Pueden verse visiones de conjunto en R. IZQUIERDO, «La Arqueología
medieval en España: antecedentes y estado actual», en Arqueología y territorio me-
dieval, 1 (1993), pp. 119-127; o en M. RIU RIU, «Aportación de la arqueología me-
dieval a la historia de España», en VV.AA., La Historia Medieval en España. Un ba-
lance historiográfico (1968-1998), Pamplona, 1999, pp. 403-429. Y un panorama
del desarrollo en los últimos años puede verse en las numerosas ponencias y co-
municaciones publicadas en las actas del V Congreso de Arqueología Medieval
Española, Valladolid, 2001, 2 vols.

62 Véase M. BARCELÓ y otros, Arqueología medieval. En las afueras del me-
dievalismo, Barcelona, 1988; M. BARCELÓ, «Rigor y “milongueras pretensiones”.
¿Es posible historiar el feudalismo sin la Arqueología? El caso catalán», en Arqueo-
logía y territorio medieval, 1 (1993), pp. 129-139; J. A. GUTIÉRREZ GONZÁLEZ,
«La Alta Edad Media asturleonesa y castellana. Aportaciones de la Arqueología», en
Historiar, 6 (2000), pp. 86-104.
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nante hasta no hace mucho tiempo —si es que no lo sigue
siendo— puede aportar alguna información valiosa sobre la
cultura material y, por ese camino, darnos pruebas de la jerar-
quía social; pero, más allá de eso, no tiene grandes propues-
tas que hacer a las interpretaciones generales sobre la forma-
ción del feudalismo. Más interesantes resultan para el
historiador la arqueología espacial o la arqueología del paisa-
je, no preocupadas tanto por un yacimiento como por el con-
junto de las evidencias arqueológicas de una zona determina-
da y por su interpretación histórica. Por lo tanto, la conclusión
sería que no se trata de plantear una disciplina u otra, ar-
queología o historia, sino la necesidad de una teoría que sus-
tente el trabajo del investigador, arqueólogo o historiador, y lo
enfoque al núcleo de los problemas históricos. La cuestión no
debería ser si hay que hacer prospecciones o excavaciones o
hay que analizar los documentos escritos; la cuestión debería
ser formular cuál es la pregunta que se quiere responder y, a
partir de ahí, acudir a las técnicas de trabajo que mejor ayuden
a resolver esa pregunta. En definitiva, la arqueología sin una
teoría de la historia tampoco nos va a resolver los problemas63. 

Otro aspecto a la hora de considerar las aportaciones de la
arqueología deriva de las propias condiciones en las que se ha
ido desarrollando la disciplina en las últimas décadas: la esca-
sa financiación que hace que las excavaciones no siempre se
completen de manera adecuada, la falta de planificación inhe-
rente a las excavaciones de urgencia que no tienen continui-
dad, la no publicación de los resultados o la escasa accesibili-
dad de las memorias de las excavaciones, etc. Los proyectos
amplios, bien financiados y que llegan a finalizarse o, al me-
nos, se van desarrollando satisfactoriamente y cuyos resultados
se publican de una forma adecuada son casi más una excep-
ción que la norma general.
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63 Véanse las propuestas de A. MALPICA CUELLO, «Historia y Arqueología
medievales: un debate que continúa», en VV.AA., Problemas actuales de la Histo-
ria, Salamanca, 1993, pp. 29-47.
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Con estas observaciones no pretendo, en absoluto, reducir
el papel que puede jugar la arqueología pero, si es cierto que
necesitamos más arqueología, también lo es que necesitamos
mejor arqueología, tanto desde los planteamientos teóricos co-
mo en los aspectos formales y materiales64. 

En cualquier caso, con problemas como los apuntados —que
no son mayores ni más numerosos que los que tiene cualquier
otra disciplina histórica—, el desarrollo de la arqueología alto-
medieval en Castilla ha sido muy importante en los últimos años.
No es este el lugar para señalar todas sus aportaciones, pero sí
es necesario destacar algunas de ellas por lo que se refiere a la
formación del feudalismo65. En ese sentido, en mi opinión, lo
más destacable son los estudios que, basados en la evolución del
poblamiento, relacionan esa evolución con las transformaciones
en la estructura social y en las relaciones de poder. Estos traba-
jos, de arqueólogos-historiadores o de historiadores que han es-
tudiado con detalle las fuentes arqueológicas, constituyen pro-
bablemente las aportaciones más innovadoras en la historiografía
sobre la formación del feudalismo en Castilla en los últimos años.
En ese sentido, los principales autores de referencia son, en mi
opinión, F. Reyes, J. Escalona e I. Martín.

F. Reyes ha estudiado los valles del Duratón y del Riaza,
afluentes de la margen izquierda del Duero en las zonas pró-
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64 Para un planteamiento crítico del desarrollo de la disciplina, J. ESCALO-
NA, «Arqueología medieval en Burgos: desarrollo y perspectivas», en prensa (agra-
dezco al autor permitirme consultar el original de su trabajo).

65 Para una visión general F. REYES TÉLLEZ, «Arqueología medieval burga-
lesa: estado de la cuestión», en VV.AA., Introducción a la historia de Burgos en la
Edad Media, Burgos, 1990, pp. 177-229; F. REYES TÉLLEZ, «Arqueología y cultura
material de Burgos en la Alta Edad Media», en VV.AA., Burgos en la Alta Edad
Media, Burgos, 1991, pp. 77-123; con un planteamiento distinto, M. RIU RIU,
«Testimonios arqueológicos sobre el despoblamiento del valle del Duero», en
Despoblamiento y colonización del valle del Duero (siglos VIII-XX), Avila, 1995, pp.
81-102; y R. BOHIGAS ROLDÁN, «Fuentes arqueológicas y organización social del
espacio en el reino de Castilla», en J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR (ed.), Del
Cantábrico al Duero. Trece estudios sobre organización social del espacio en los si-
glos VIII a XIII, Santander, 1999, pp. 75-121.
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ximas a Aranda y Roa, y ha desarrollado algunas de las pro-
puestas de Barbero y Vigil sobre los procesos de transforma-
ción de las comunidades de aldea, aplicándolas con éxito al
estudio de esas zonas66. El núcleo de las investigaciones de
J. Escalona ha sido el alfoz de Lara, aunque sus trabajos se han
extendido prácticamente al conjunto de los territorios entre el
Arlanzón y el Duero67. Una de sus aportaciones más interesan-
tes ha consistido en discutir el modelo de evolución del po-
blamiento que daría como consecuencia la existencia de un
universo de aldeas homólogas en el siglo X. Frente a ello J.
Escalona muestra una territorialidad más compleja y articulada
en distintos ámbitos, y una territorialidad que evoluciona en
función de las relaciones sociales que dan contenido a los dis-
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66 F. REYES, Población y sociedad en el valle del Duero. Duratón y Riaza en
la Alta Edad Media, siglos VI al XI: aspectos arqueológicos, Tesis doctoral,
Universidad Complutense de Madrid, 1991 (ed. CD Rom en 2001); y «El alfoz de
Rubiales en los siglos X a XII: un ejemplo de organización del territorio castella-
no a orillas del Duero», en M. I. LORING (ed.), Historia social, pensamiento histo-
riográfico y Edad Media. Homenaje al Prof. Abilio Barbero de Aguilera, Madrid,
1997, pp. 245-272.

67 Puede verse, entre otros, J. ESCALONA MONGE, «Análisis de las estructu-
ras territoriales del sudeste del Condado de Castilla: Perspectivas de investigación
arqueológica», en VV.AA., Introducción a la Historia de Burgos en la Edad Media,
Burgos, 1990, pp. 541-555; «Algunos problemas relativos a la génesis de las es-
tructuras territoriales de la Castilla altomedieval», en VV.AA., Burgos en la Alta
Edad Media, Burgos, 1991, pp. 489-506; «Poblamiento y organización territorial en
el sector oriental de la cuenca del Duero en la Alta Edad Media», en III Congreso
de Arqueología Medieval Española, Oviedo, 1992, T. 2, pp. 448-455; «Problemas
metodológicos en el estudio de los centros de culto como elemento estructural del
poblamiento», en VV.AA., Burgos en la Plena Edad Media, Burgos, 1994, pp. 573-
598; «Acerca de la territorialidad en la Castilla altomedieval: tres casos significati-
vos», en M. I. LORING GARCÍA (ed.), Historia social, pensamiento historiográfico
y Edad Media. Homenaje al profesor Abilio Barbero de Aguilera, Madrid, 1997, pp.
217-244; Transformaciones sociales y organización...; «Arcaísmos y novedades en
el panorama señorial de la región de Salas de los Infantes según el Becerro de las
Behetrías», en Brocar, 23 (1999), pp. 7-33; «De “señores y campesinos” a “poderes
feudales y comunidades”. Elementos para definir la articulación entre territorio y
clases sociales en la Alta Edad Media castellana», en I. ÁLVAREZ (coord.), Comu-
nidades locales y poderes feudales en la Edad Media, Logroño, 2001, pp. 115-155;
«Comunidades, territorios y poder...»; Sociedad y territorio en la Alta Edad Media
castellana. La formación del alfoz de Lara, Oxford, 2002.
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tritos. Los centros territoriales cambian y cambia su función a
medida que cambia también el poder que se ejerce desde
ellos. Cambian, pero no desaparecen, y restos de la territoria-
lidad altomedieval son perceptibles mucho tiempo después, de
manera que J. Escalona no duda en aplicar el método retros-
pectivo cuando resulta necesario. Por su parte, los estudios de
I. Martín se han centrado en dos áreas, las zonas castellanas
del norte, la Castilla del Ebro, y las zonas zamoranas, ofre-
ciendo, además, una perspectiva comparada entre ambas que
ha resultado muy enriquecedora68. I. Martín ha centrado sus es-
tudios en el análisis de la evolución de los sistemas castrales,
discutiendo tanto el universo de aldeas que hemos menciona-
do como también la difusión generalizada del modelo de co-
munidades de valle en la zona norte de Castilla. Una evolución
diferenciada, no sólo entre las dos zonas que he mencionado,
sino entre los distintos ámbitos dentro de ambas zonas.

Los estudios de J. Escalona e I. Martín presentan aspectos
comunes y aspectos diferentes. Los principales elementos co-
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68 Véase, entre otros, I. MARTÍN VISO, «Poblamiento y sociedad en la transi-
ción al feudalismo en Castilla: castros y aldeas en la Lora burgalesa», en Studia
Historica. Historia Medieval 13, (1995), pp. 3-45; «Poblamiento y sociedad en la
transición al feudalismo en Castilla: castros y aldeas en la Lora burgalesa», en
Studia Historica. Historia Medieval 13, (1995), pp. 3-45; «Monasterios y poder aris-
tocrático en Castilla en el siglo XI», en Brocar, 20 (1996), pp. 91-133; «Una comar-
ca periférica en la Edad Media: Sayago, de la autonomía a la dependencia feudal»,
en Studia Historica. Historia Medieval, 14 (1996), pp. 97-155; «La creación de un
espacio feudal: el valle de Valdivielso», en Hispania, 196 (1997), pp. 679-707;
«Organización episcopal y poder entre la Antigüedad tardía y el Medievo (siglos
V-XI): las sedes de Calahorra, Oca y Osma», en Iberia, 2 (1999), pp. 151-190;
Poblamiento y estructuras sociales...; «Pervivencia y transformación de los sistemas
castrales en la formación del feudalismo en la Castilla del Ebro», en I. ÁLVAREZ
(coord.), Comunidades locales y poderes feudales en la Edad Media, Logroño,
2001, pp. 155-288; «La articulación del poder en la cuenca del Duero: el ejemplo
del espacio zamorano (siglos VI-X)», en Anuario de Estudios Medievales, 31 (2001),
pp. 75-126; «Poder político y estructura social en la Castilla altomedieval: el con-
dado de Lantarón (siglos VIII-XI)», en J. I. DE LA IGLESIA (coord.), Los espacios de
poder en la España medieval, Logroño, 2002, pp. 533-552; «Territorios, poder feu-
dal y comunidades en la Castilla septentrional (siglos XI-XIV», en Edad Media.
Revista de Historia 5 (2002), pp. 217-263; Fragmentos del Leviatán. La articulación
política del espacio zamorano en la Alta Edad Media, Zamora, 2002.
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munes incluyen, como he mencionado, la incorporación de la

arqueología y el estudio del poblamiento como un espejo de

la realidad social y de las relaciones de poder. Ambos autores

muestran, en ese sentido, que la formación del feudalismo es

resultado de un proceso de evolución en el que no se apre-

cian rupturas, sino cambios y transformaciones. Evolución que

remite atrás en el tiempo muchos aspectos del poder y el po-

blamiento feudal —significativamente, ambos autores comien-

zan sus estudios en la Edad del Hierro—; pero cambios y

transformaciones sustanciales que niegan una continuidad li-

neal y directa de las formas del poder, ni económicas ni polí-

ticas, entre el siglo V y el siglo XI. Sus propuestas han sido ca-

lificadas como excesivamente indigenistas, en una apreciación

que a mi juicio no se justifica. Lo que sí hay en ambos casos

es la preocupación por situar en el centro del análisis las for-

mas del poder local y su articulación, compleja a lo largo del

tiempo, con los poderes centrales o superiores. El poder local

o comarcal y su evolución es el protagonista de los cambios

sociales, y eso queda muy bien reflejado en los territorios y las

formas de poblamiento. Arqueología, poblamiento, perspecti-

va evolutiva y, una última característica común, la necesidad

de incorporar modelos teóricos para dar coherencia al análisis.

Para ello ambos han mirado más a la sociología histórica que

a la antropología histórica. Así, J. Escalona se ha servido de la

teoría de sistemas para explicar la articulación de los territorios

y las comunidades supralocales con la formación política del

condado. Ambos forman sistemas de distinta escala relaciona-

dos entre sí, el condado —luego reino— como sistema englo-

bante y los territorios y comunidades como sistemas engloba-

dos o subsistemas. I. Martín, por su parte, ha acudido a los

modelos de desarrollo desigual centro-periferia para explicar

los diferentes resultados en el proceso de evolución de los sis-

temas castrales, que tienen como consecuencia formas de po-

blamiento diferenciadas.
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3. SEÑORES, CAMPESINOS, CONCEJOS

En un repaso general sobre el señorío y el feudalismo, las re-
laciones entre señores y campesinos y el papel de los concejos
forman, sin duda, algunos de los aspectos más importantes.
También en relación con ellos han aumentado sustancialmente
nuestros conocimientos en los últimos años. Además, se ha mo-
dificado y enriquecido sustancialmente nuestra visión global de
las estructuras señoriales. Repasaré ahora estos aspectos cen-
trándome sobre todo en el período plenomedieval, entre el siglo
XI y la primera mitad del XIV, puesto que de lo referido a la Baja
Edad Media me ocuparé en el siguiente apartado. Repasaré pri-
mero las principales aportaciones parciales siguiendo un orden
temático para después resumir lo referido a las estructuras seño-
riales en conjunto.

Los primeros estudios sobre dominios y señoríos correspon-
dieron en Castilla, como en otras zonas, a instituciones eclesiás-
ticas, sobre todo monasterios, y sobre ellos ha recaído en buena
medida el peso de las interpretaciones tradicionales. En este sen-
tido, en Castilla se contaba con algunos muy buenos estudios
sobre dominios monásticos ya desde los años 60 y 70, como el
Gautier Dalché sobre Santo Toribio de Liébana, Cortázar sobre
San Millán, Moreta sobre Cardeña, Moreta también sobre los mo-
nasterios benedictinos masculinos hacia mediados del siglo XIV,
Álvarez Palenzuela sobre los monasterios cistercienses o Mín-
guez sobre Sahagún en el límite entre León y Castilla69. Sobre la
base de esos estudios han continuado realizándose otros. Hay

[ 147 ]

SEÑORÍO Y FEUDALISMO EN C ASTILL A

69 J. GAUTIER-DALCHÉ, «Le domaine du monastère de Santo Toribio de
Liébana: formation, structure et modes d’explotation», en Anuario de Estudios
Medievales, 5 (1965) pp. 63-117; J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, El dominio del mo-
nasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X al XIII). Introducción a la historia ru-
ral de Castilla altomedieval, Salamanca, 1969; S. MORETA VELAYOS, El dominio de
San Pedro de Cardeña. Historia de un dominio monástico castellano (902-1338),
Salamanca, 1971; S. MORETA VELAYOS, Rentas monásticas en Castilla. Problemas
de método, Salamanca, 1974; V. A. ÁLVAREZ PALENZUELA, Monasterios cistercien-
ses en Castilla (siglos XII-XIII), Valladolid, 1978; J. M. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, El
dominio del monasterio de Sahagún en el siglo X, Salamanca, 1980.
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Los trabajos citados no son los únicos en absoluto, puede verse un panorama
detallado en J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, «Estudios de economía monástica medieval
en la cuenca del Duero: el déficit empírico», en Cuadernos Burgaleses de Historia
Medieval, 1 (1984), pp. 13-65; C. ESTEPA, «La historia medieval sobre Castilla y
León en el período 1975-1986», en Studia Histórica. Historia Medieval, VI (1988),
pp. 141-191, especialmente pp. 148-151 y 175-177; o J. J. GARCÍA GONZÁLEZ,
«Iglesia y religiosidad en Burgos en la Edad Media: estado de la cuestión», en
VV.AA., Introducción a la historia de Burgos en la Edad Media, Burgos, 1990, pp.
369-433. Una visión general del desarrollo de los dominios monásticos en la zona
entre el Arlanzón y el Duero puede verse en I. ÁLVAREZ, Poder y relaciones so-
ciales..., pp. 173-238.

70 E. GAVILÁN, El dominio de Párraces...
71 L. MARTÍNEZ, El hospital del Rey de Burgos. Un señorío medieval en la ex-

pansión y en la crisis (siglos XIII y XIV), Burgos, 1986; y El hospital del Rey de
Burgos. Poder y beneficencia en el Camino de Santiago, Burgos, 2002.

72 F. J. PEÑA PÉREZ, El monasterio de San Juan...
73 J. M. LIZOAIN GARRIDO y J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, El monasterio de las

Huelgas. Historia de un monasterio cisterciense burgalés (siglos XII y XIII), Burgos,

que comenzar mencionando algunos hechos en la segunda mi-
tad de los años 80, como el ya citado de E. Gavilán sobre el mo-
nasterio de Párraces, publicado en 1986, en el que podría desta-
carse su análisis de la economía ganadera del monasterio70.
También del año 1986 data el estudio de L. Martínez sobre el do-
minio del hospital del Rey de Burgos en los siglos XIII y XIV, a
mi juicio, uno de los trabajos más importantes que se han publi-
cado sobre el tema que nos ocupa y que además incorpora los
grandes hospitales al estudio de los dominios eclesiásticos.
Recientemente el autor ha vuelto de nuevo sobre el tema en otro
trabajo en el que amplía cronológicamente el estudio71. Los me-
dievalistas de la actual Universidad de Burgos, entre los que se
encuentra L. Martínez, han dado un impulso muy notable a este
tipo de estudios en los últimos años. Así, F. J. Peña estudió, co-
mo ya he indicado, el dominio del monasterio de San Juan de
Burgos, un monasterio urbano en cuyo dominio se incluyen pro-
piedades agrarias y también importantes propiedades urbanas72.
El monasterio cisterciense femenino de las Huelgas de Burgos,
uno de los más poderosos del reino, si no el que más, ha sido
estudiado por J. M. Lizoain y J. J. García González en los siglos
XII y XIII73. Mientras que J. A. Pérez de Celada ha estudiado el
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priorato cluniacense de San Zoilo de Carrión74. Fuera del ámbito
universitario burgalés, hay que tener en cuenta los estudios de
Pérez Embid sobre los dominios de los monasterios cistercien-
ses75, de M. Cantera sobre Santa María de Nájera en La Rioja76, de
J. García Turza sobre el monasterio de Valvanera también en La
Rioja77, o de M. E. González de Fauve sobre el monasterio de
Aguilar de Campoo78. También se ha avanzado en el estudio de
los dominios de las órdenes militares en la zona, menos exten-
sos que en otras zonas más al sur pero también significativos79.
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1988. Con este trabajo J. J. GARCÍA GONZÁLEZ continuaba una línea de investi-
gación que ya se había concretado en otros estudios sobre dominios monásticos,
como los realizados sobre monasterios benedictinos en el siglo XIV, sobre el mo-
nasterio de Oña o sobre el monasterio de Silos; véase Vida económica de los mo-
nasterio benedictinos en el siglo XIV, Valladolid, 1972; «Rentas en trabajo en San
Salvador de Oña: las sernas (1011-1550)», en Cuadernos Burgaleses de Historia
Medieval, 1 (1984), pp. 119-194; o «El dominio del monasterio de Santo Domingo
de Silos», en VV.AA., Simposio internacional: el románico en Silos, Santo Domingo
de Silos, 1989, pp. 31-67.

74 J. A. PÉREZ DE CELADA, El monasterio de San Zoilo de Carrión.
Formación, estructura y decurso histórico de un señorío castellano-leonés (siglos XI
al XV), Burgos, 1997.

75 J. PÉREZ EMBID, El Císter en Castilla y León. Monacato y dominios rura-
les, Valladolid, 1986; y «El Císter femenino en Castilla y León: La formación de los
dominios (siglos XII-XIII)», en En la España medieval, V (1986), Estudios en me-
moria del profesor D. Claudio Sánchez-Albornoz, t. 2, pp. 761-796.

76 M. CANTERA, Santa María la Real de Nájera, tesis doctoral, Universidad
Complutense de Madrid, 1987.

77 F. J. GARCÍA TURZA, El monasterio de Valvanera en la Edad Media (siglos
X-XV), Madrid, 1990.

78 M. E. GONZÁLEZ DE FAUVE, La orden premonstratense en España. El
monasterio de Santa María Aguilar de Campoo (siglos XI-XV), Aguilar de Campoo,
1992, 2 vols.

79 Entre los estudios recientes puede verse J. V. MATELLANES, «Posesiones
de la Orden de Santiago en Palencia», en Actas del II Congreso de historia de
Palencia, t. II, Fuentes documentales y Edad Media, Palencia, 1990, pp. 453-465;
J. V. MATELLANES y E. RODRÍGUEZ-PICAVEA, «Las órdenes militares en las eta-
pas castellanas del Camino de Santiago», en VV.AA., El Camino de Santiago, la hos-
pitalidad monástica y las peregrinaciones, Valladolid, 1992, pp. 343-363; C. BAR-
QUERO GOÑI, «El conflicto por los bienes templarios en Castilla y la Orden de
San Juan», en En la España Medieval, 16 (1993), pp. 37-54; C. DE AYALA
MARTÍNEZ, «San Felices de Amaya, monasterio medieval de la orden de Calatrava»,
en VV.AA., Medievo hispano. Estudios in memoriam del Prof. Derek W. Lomax,
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A pesar de que en los últimos años se ha realizado un nú-
mero amplio de estudios, sigue habiendo algunas carencias. La
más significativa quizás sea que apenas se han desarrollado los
estudios sobre los dominios episcopales y capitulares en esta zo-
na, cuyo análisis detallado enriquecería sustancialmente nuestros
conocimientos; aunque sí ha habido algunas aproximaciones80.
En cualquier caso, todos estos estudios han contribuido a me-
jorar sustancialmente nuestros conocimientos sobre los meca-
nismos de formación de los dominios y señoríos eclesiásticos,
las formas de gestión y explotación, la articulación de sus com-
ponentes diversos, la explotación de los campesinos depen-
dientes, la forma, tipología y contenido de las rentas, etc...
Aspectos todos ellos muy importantes para conocer las rela-
ciones entre señores y campesinos en el ámbito de los domi-
nios estudiados. Y nos han proporcionado también un sustra-
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Madrid, 1995, pp. 17-34; C. DE AYALA MARTÍNEZ, «La Orden Militar de San Juan
en Castilla y León: los Hospitalarios al norte del Sistema Central (siglos XII-XIV)»,
en Historia, Instituciones y Documentos, 26 (1999), pp. 1-40; C. ESTEPA, «La Orden
de San Juan y el poder regio. Castilla al norte del Duero. Siglos XII-XIV», en R. IZ-
QUIERDO y F. RUIZ (coords.), Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, t. 1,
Edad Media, Cuenca, 2000, pp. 307-324; y para el reino de León C. BARQUERO
GOÑI, «Los hospitalarios en el reino de León», en VV.AA., El reino de León en la
Alta Edad Media, t. IX, León, 1997, pp. 219-634. En cuanto a los trabajos anterio-
res, de los años 70 y 80, C. ESTEPA, «La disolución de la orden del Temple en
Castilla y León», en Cuadernos de Historia (Anexos de la revista Hispania), VI
(1975), pp. 121-186; S. MORETA, «Los dominios de las órdenes militares en Castilla
según el Becerro de las Behetrías», en Anuario de Estudios Medievales, 11 (1981),
pp. 117-138; J. GONZÁLEZ, «El monasterio de Santa Eufemia de Cozuelos», en
VV.AA., Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, Santo Domingo de Silos, 1977, t. 2,
pp. 409-425; y M. S. FERRER VIDAL, «Santa Eufemia de Cozuelos: un monasterio
femenino de la orden militar de Santiago», en En la España Medieval, II (1982),
Estudios en memoria del profesor D. Salvador de Moxó, pp. 337-348.

80 Véase E. GONZÁLEZ DÍEZ, «Formación y desarrollo del dominio señorial
de la Iglesia palentina (1035-1351)», en Actas del I Congreso de historia de
Palencia, t. II, Fuentes documentales y Edad Media, Palencia, 1987, pp. 275-308;
I. ÁLVAREZ, Estructura social y organización territorial..., t. 1 pp. 343-349 y 542-
566, y t. 2 pp. 1.031-1.037 y 1.164-1.180; F. J. PEREDA LLARENA, «El dominio de
la sede episcopal burgalesa: siglos XI-XIII», en VV.AA., Introducción a la historia
de Burgos en la Edad Media, Burgos, 1990, pp. 661-672; y A. BARRIOS GARCÍA,
«Notas sobre la diócesis de Osma en la Edad Media», en C. BRASAS EGIDO (dir.),
Arte e Historia en la diócesis de Osma, El Burgo de Osma, 1998, pp. 233-252.
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to imprescindible para conocer las estructuras señoriales de
manera general.

En comparación con los estudios sobre instituciones ecle-
siásticas, los realizados sobre la nobleza durante la Plena Edad
Media —no así en la Baja Edad Media— presentan un claro
déficit historiográfico. Durante mucho tiempo, el punto de vis-
ta que primaba era el de la mera reconstrucción genealógica,
acompañada del relato de las principales hazañas militares de
los personajes, orientada a la glorificación de las familias. Es
un planteamiento que todavía hoy se puede seguir apreciando
en algunos trabajos que continúan en esa línea de glorifica-
ción, ennoblecimiento podríamos decir haciendo un juego de
palabras, de la nobleza, en ocasiones con el fin no disimulado
de justificar su posición privilegiada y las condiciones de do-
minación social. Se diría que es una perspectiva completa-
mente superada, pero en los últimos años ha adquirido un
nuevo e inesperado vigor. Al margen de esa posición, los tra-
bajos de S. de Moxó a finales de los años 60 y comienzos de
los 70 supusieron un punto de inflexión en los estudios sobre
la nobleza castellana, iniciando lo que podríamos considerar
una auténtica visión histórica81. Los trabajos de Moxó fueron, y
siguen siendo, muy importantes, pero plantearon una visión
un tanto esquemática que está costando superar y, por lo que
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81 Véase S. DE MOXÓ, «De la nobleza vieja a la nobleza nueva. La transfor-
mación nobiliaria castellana en la Baja Edad Media», en Cuadernos de Historia
(Anexos de la revista Hispania), 3 (1969), pp. 1-120; «La nobleza castellana en el
siglo XIV», en Anuario de Estudios Medievales, 7 (1970-1971), pp. 493-511; «La no-
bleza castellano-leonesa en la Edad Media. Problemática que suscita su estudio en
el marco de una Historia Social», en Hispania, 114 (1970), pp. 5-68; «La sociedad
política castellana en la época de Alfonso XI», en Cuadernos de Historia (Anexos
de la revista Hispania), 6 (1975), pp. 187-326. Algunos de esos trabajos ahora en
Feudalismo, señorío y nobleza... En la línea de los trabajos de Moxó, también las
páginas de J. GONZÁLEZ en El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII,
Madrid, 1960, t. 1; y Reinado y diplomas de Fernando III, Córdoba, 1980, t. 1. Otro
importante trabajo que debe incluirse en este grupo es el de C. CARLÉ, «Gran pro-
piedad y grandes propietarios», en Cuadernos de Historia de España, LVII-LVIII
(1973), pp. 1-224.
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se refiere a los aspectos genealógicos, se limitaron a una re-
copilación de las propuestas de los genealogistas de la Edad
Moderna, repitiendo sus errores para el período anterior al si-
glo XIV. Un segundo momento de inflexión lo supusieron los
trabajos de P. Martínez Sopena, cuyos primeros estudios sobre
el tema se publicaron en la segunda mitad de los años 80. En
mi opinión, sus estudios abrieron una segunda etapa, que se
extiende hasta hoy en día, en la renovación en el estudio de
la nobleza plenomedieval y sus dominios82. En este período de
los últimos años habría que tener en cuenta los propios traba-
jos posteriores de Martínez Sopena o los realizados en una lí-
nea similar por C. Reglero83. Otra aportación muy importante
la ha constituido el libro de I. Beceiro y R. Córdoba sobre la
nobleza castellana entre los siglos XII y XV84. Estos trabajos han
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82 P. MARTÍNEZ SOPENA, La Tierra de Campos occidental. Poblamiento, po-
der y comunidad del siglo X al XIII, Valladolid, 1985, con un largo capítulo dedi-
cado a la nobleza en pp. 327-422; y, sobre todo, su trabajo a mi modo de ver más
influyente, «Parentesco y poder en León durante el siglo XI. La “casata” de Alfonso
Díaz», en Studia Histórica. Historia Medieval, V (1987), pp. 33-87. Esos son sus pri-
meros trabajos referidos a la nobleza en el período plenomedieval, aunque ya an-
tes había realizado otros sobre la nobleza bajomedieval.

83 Desde un punto de vista global hay que tener en cuenta también la in-
fluencia de los trabajos de Mattoso sobre la nobleza portuguesa a partir de los lla-
mado Libros de linajes; véase A nobreza medieval portuguesa. A Família e o Poder,
Lisboa, 1981; o Ricos-homens, infançoes e cavaleiros. A nobreza medieval portu-
guesa nos séculos XI e XII, Lisboa, 1985.

Una síntesis de los planteamientos de P. MARTÍNEZ SOPENA puede verse en
«La nobleza de León y Castilla en los siglos XI y XII. Un estado de la cuestión», en
Hispania, 185 (1993), pp. 801-822. También C. REGLERO, Los señoríos de los
Montes de Torozos. De la repoblación al Becerro de las Behetrías (siglos X-XIV),
Valladolid, 1993, pp. 79-147.

84 I. BECEIRO y R. CÓRDOBA, Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza
castellana, siglos XII-XV, Madrid, 1990; I. BECEIRO, «Parentesco y consolidación
de la aristocracia en los inicios de la corona de Castilla», en Meridies, 2 (1995), pp.
49-75. I. BECEIRO es autora también de importantes trabajos sobre la nobleza ba-
jomedieval; véase El Condado de Benavente en el siglo XV, Zamora. 1998; «La con-
ciencia de los antepasados y la gloria del linaje en la Castilla bajomedieval», en R.
PASTOR (comp.), Relaciones de poder, de producción y de parentesco en la Edad
Media y Moderna, Madrid, 1990, pp. 329-349; o «El uso de los ancestros por la aris-
tocracia castellana: el caso de los Ayala», en Revista de dialectología y tradiciones
populares, 50 (1995), pp. 55-82.
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contribuido a replantearnos sustancialmente nuestra visión so-
bre las estructuras de parentesco, negando la hegemonía de la
sucesión agnaticia en favor de la sucesión bilinear, cognática,
cuya vigencia fue mayor entre la nobleza castellana y leonesa
que en otras zonas de Europa occidental. En definitiva, la no-
bleza plenomedieval no se organizaba en linajes; no hay una
clara estructura linajística, en sentido estricto, hasta tiempos
posteriores. Sí hay una tendencia a adoptar ciertas formas de
organización agnaticia que culminará en el linaje, pero ni es
definitiva ni es generalizada85. La alta nobleza adopta antes esa
tendencia que menciono y que culminará en el mayorazgo.
Pero, frente a las visiones simplificadoras, hay que tener en
cuenta las diferencias entre los distintos sectores de la noble-
za, puesto que no se puede generalizar el comportamiento de
la alta nobleza a los sectores de la baja y media nobleza. Por
otro lado, el mayorazgo tardó bastante más en generalizarse,
incluso entre la alta nobleza, de lo que se ha considerado en
ocasiones.
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En los últimos años ha habido también trabajos generales sobre la nobleza pe-
ninsular que hay que tener en cuenta, M. C. GERBET, Las noblezas españolas en
la Edad Media. Siglos XI-XIV, Madrid, 1997. Véase también VV.AA., La nobleza pe-
ninsular en la Edad Media, Ávila, 1999, aunque la mayor parte de los trabajos pu-
blicados en esa obra se refieren al período bajomedieval pero, por lo que se re-
fiere a Castilla, véase L. V. ÁLVAREZ PALENZUELA, «Los orígenes de la nobleza
castellano-leonesa», en pp. 67-88.

No citaré con detalle los trabajos de los últimos años orientados fundamental-
mente a la reconstrucción genealógica o la trayectoria política y militar de distintos
personajes; entre los autores que han publicado un mayor número de obras están
J. M. Canal Sánchez-Pagín, J. Salazar y Acha, M. Torre, etc. En cuanto a los estudios
sobre la nobleza en la Baja Edad Media, a ellos me referiré más adelante.

85 Además de los trabajos de Martínez Sopena y de Beceiro y Córdoba cita-
dos en las notas anteriores, puede verse F. MENÉNDEZ PIDAL, Los emblemas he-
ráldicos. Una interpretación histórica, Madrid, 1993.

Conclusiones similares para los sectores de la alta nobleza gallega en M.C.
PALLARÉS y E. PORTELA, «Algunos problemas relativos a la evolución de las es-
tructuras familiares en la nobleza medieval gallega», en J. C. BERMEJO (coord.),
Parentesco, familia y matrimonio en la historia de Galicia, Santiago de
Compostela, 1989, pp. 25-39; o «Aristocracia y sistema de parentesco en la Galicia
de los siglos centrales de la Edad Media. El grupo de los Traba», en Hispania, 185
(1993), pp. 823-840.
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Por lo tanto, se ha avanzado sustancialmente en el conoci-
miento de las estructuras de parentesco y, aunque todavía esta-
mos lejos de haber resuelto todos los problemas, eso ha permi-
tido avanzar también en el conocimiento de las formas de poder
nobiliario. Ambos aspectos, estructuras de parentesco y de po-
der, se condicionan mutuamente y en esa interrelación han in-
sistido los trabajos que se han publicado en los últimos años86.

A pesar de los avances quedan, como digo, muchos proble-
mas pendientes. El principal quizás sea el desequilibrio en nues-
tra información sobre la alta y la baja y media nobleza, un dese-
quilibrio casi completamente sesgado del lado de la alta
nobleza87. En ese sentido, en los últimos años los trabajos de dos
hispanistas se han centrado también en la alta nobleza castella-
na y leonesa plenomedieval. S. Barton ha estudiado la alta no-
bleza durante el siglo XII en un trabajo global que abarca prác-
ticamente todos los aspectos relevantes y, aunque se centra más
en los aspectos políticos que en los económicos, incluye tam-
bién interesantes sugerencias en la evolución de las economías
altonobiliarias durante el siglo XII88. Por su parte, S. R. Dou-
bleday ha puesto al día los estudios sobre los Lara, la principal
familia de la nobleza castellana, para la que seguíamos depen-
diendo hasta ahora de la obra de Salazar y Castro de finales del
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86 De nuevo, las referencias pasan por los trabajos citados de Martínez
Sopena y de Beceiro y Córdoba. Pueden verse también varios de los trabajos pu-
blicados en R. PASTOR (comp.), Relaciones de poder, de producción y parentesco
en la Edad Media y Moderna, Madrid, 1990; e I. ÁLVAREZ, «La nobleza castellana
en la Edad Media: familia, patrimonio y poder», en J. I. DE LA IGLESIA (coord.),
La familia en la Edad Media, Logroño, 2001, pp. 221-252

87 Una excepción muy notable la constituye el reciente libro de J. R. DÍAZ
DE DURANA, La otra nobleza. Escuderos e hidalgos sin nombre y sin historia.
Hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al final de la Edad Media (1250-
1525), Vitoria, 2004; obra centrada en la Baja Edad Media pero con importantes
referencias también para el período plenomedieval.

88 S. BARTON, The aristocracy in twefth-century León and Castile, Cambride,
1997; véase también «Two Catalan magnates in the courts of the kings of León-
Castile: the careers of Ponce de Cabrera and Ponce de Minerva re-examined», en
Journal of Medieval History, 18 (1992), pp. 233-266.

LIBRO SEÑORIO Y FEUDALISMO  17/6/10  11:25  Página 154



siglo XVII. Doubleday ha insistido en la estrecha dependencia
del poder político, de la monarquía, en la evolución del poder
de los Lara. Creo que nunca está de más insistir en ese tipo de
apreciaciones, en la estrecha imbricación entre poder político y
poder nobiliario, pero quizás habría que reconsiderar el desa-
rrollo patrimonial de los Lara, aunque es cierto que es un as-
pecto relativamente oscurecido en las fuentes disponibles por
comparación con la proyección política de los individuos89.

Junto al desequilibrio en la información sobre los distintos
sectores de la nobleza, otro de los problemas pendientes es el
de la propia genealogía, el conocimiento detallado de los in-
dividuos y las relaciones familiares. Los trabajos que he men-
cionado y algunos otros90 realizan reconstrucciones genealógi-
cas, y es un proceso en el que se va avanzando, pero aún
queda mucho camino por recorrer. Seguimos dependiendo ex-
cesivamente de las obras de genealogistas de la Edad Moderna
que abundan en errores para los siglos XII y XIII y que, por
otro lado, sólo se refieren a las familias de la alta nobleza. Es
necesario, por lo tanto, continuar avanzando en un proceso de
investigación lento y muy condicionado por las escasas fuen-
tes disponibles sobre el tema para el período anterior a la Baja
Edad Media.

En los últimos años también se ha avanzado sustancial-
mente en el estudio de los concejos urbanos y semiurbanos,
las condiciones de su formación y desarrollo y su papel en el
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89 S. R. DOUBLEDAY, The Lara family. Crown and nobility in medieval
Spain, Cambridge Mass., 2001. Pero véase también el original de la tesis doctoral,
donde se insistía más en los aspectos patrimoniales, The Laras: an aristocratic fa-
mily in the Kingdom of Castile and León, 1075-1361, tesis doctoral, Universidad
de Harvard, 1996, especialmente «Appendice B: The Laras in the Libro Becerro de
Behetrías», pp. 496-539.

90 Destaca en ese sentido la obra más reciente de C. ESTEPA, Las behetrías
castellanas, Valladolid, 2003, 2 vols., una obra muy importante sobre la que vol-
veré enseguida. Por lo que se refiere a los aspectos que nos ocupan ahora, inclu-
ye amplios y documentados capítulos sobre la nobleza, los vínculos de parentes-
co de multitud de individuos y familias y las relaciones internobiliarias; véase t. 1,
pp. 271-438; y t. 2, pp. 7-179.
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sistema feudal. En cuanto a lo primero, hay que mencionar de
nuevo a P. Martínez Sopena, autor de importantes trabajos so-
bre las que son conocidas como villas reales91. No es este el
lugar para hablar con detalle de las características del proceso
de urbanización o del papel del mercado en el desarrollo eco-
nómico plenomedieval, aspectos en sí mismos de la mayor im-
portancia. Pero sí conviene recordar el papel del Camino de
Santiago en ese proceso de urbanización92 y, sobre todo, tener
en cuenta que los concejos de las villas y ciudades se dotaron
de jurisdicción más o menos amplia sobre sus territorios, los
alfoces, y en algunos casos pasaron a engrosar la nómina de
los poderes señoriales en sus respectivas zonas. Poderes se-
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91 De nuevo, un punto de partida importante se sitúa en su tesis doctoral del
año 85; véase La Tierra de Campos..., pp. 129-204; también «Réorganisation de l’es-
pace et conflicts de pouvoir: les “pueblas reales” au nord du Duero», en A. RUC-
QUOI (dir.), Genèse médiévale de l’Espagne moderne. Du refus à la revolte: les re-
sistances, Niza, 1991, pp. 7-20; «El despliegue urbano en los reinos de León y
Castilla durante el siglo XII», en VV.AA., III Semana de estudios medievales,
Logroño, 1993, pp. 27-41; «Repoblaciones interiores, villas nuevas de los siglos XII
y XIII», en VV.AA., Despoblación y colonización del valle del Duero. Siglos VIII-XX,
Ávila, 1995, pp. 162-187; «Logroño y las villas riojanas entre los siglos XII y XIV»,
en J. Á. SESMA (coord.), Historia de la ciudad de Logroño, Logroño, 1995, t. 2, pp.
279-322; «“Fundavi bonam villam”. La urbanización de Castilla y León en tiempos
de Alfonso VI», en F. J. GARCÍA TURZA e I. MARTÍNEZ NAVAS (coords.), El fuero
de Logroño y su época, Logroño, 1996, pp. 167-187.

El desarrollo de las villas reales responde a lo que también se ha denomina-
do repoblaciones interiores. No hago referencia aquí a la bibliografía sobre el te-
ma a nivel del reino que es amplia y puede consultarse, entre otros, en los traba-
jos mencionados de P. Martínez Sopena.

92 A partir del trabajo clásico de L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. M. LACARRA y
J. URÍA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, 1948-1949, 3 vols.,
una obra que todavía debe consultarse, los estudios sobre el Camino de Santiago
han aumentado de forma muy notable en los últimos años. La última obra que co-
nozco, en la que se combina de forma admirable el rigor científico y la divulga-
ción, es la de L. MARTÍNEZ, El Camino de Santiago. Una visión histórica desde
Burgos, Burgos, 2004; en ella pueden encontrarse las referencias bibliográficas re-
cientes más importantes. Entre otras, pueden verse las distintas contribuciones re-
cogidas en VV.AA., El Camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico,
Pamplona, 1994; C. ESTEPA DÍEZ, P. MARTÍNEZ SOPENA, y C. JULAR PÉREZ-
ALFARO (coords.), El Camino de Santiago. Estudios sobre peregrinación y socie-
dad. Madrid, 2000; o J. GARCÍA TURZA (coord.), El Camino de Santiago y la so-
ciedad medieval, Logroño, 2000.
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ñoriales con los que los concejos de villas y ciudades disputa-
ron en una lucha que, sobre todo, se centrará en la jurisdic-
ción y en la fiscalidad93. Este, diríamos, desarrollo señorial de
los concejos es consecuencia de su propio crecimiento y de la
importancia que iban alcanzando sus grupos dirigentes, pero
también es consecuencia, en parte, de la política de la monar-
quía y debe entenderse también en relación con el propio
desarrollo y evolución del poder regio y sus atribuciones fis-
cales y judiciales94. Hay que tener en cuenta que los concejos
asumieron en buena medida el realengo, los lugares cuyo se-
ñor era el rey, aunque también siguió existiendo realengo no
asumido por los concejos de villas y ciudades en otras zonas95. 

Dentro de la zona que estudiamos ahora, el concejo que tu-
vo un mayor desarrollo en ese sentido, como señor, fue el pro-
pio concejo de Burgos. Además, su desarrollo fue un tanto pe-
culiar, puesto que no se basó en el control de los lugares del
alfoz, como sucederá en la mayoría de las villas reales, sino en
la formación de un auténtico señorío desde mediados del si-
glo XIII mediante donaciones regias y también algunas com-
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93 P. MARTÍNEZ SOPENA, «Réorganisation de l’espace...». Para algunos casos
concretos, por ejemplo, I. ALFONSO y C. JULAR, «Oña contra Frías o el pleito de
los cien testigos: Una pesquisa en la Castilla del siglo XIII», en Edad Media. Revista
de Historia, 3 (2000), pp. 61-88; o I. MARTÍN VISO, «Miranda de Ebro y su comarca
en la Plena Edad Media (siglos XI-XIII). Formación, desarrollo y consolidación de
la villa», en F. J. PEÑA PÉREZ (coord.), Miranda de Ebro en la Edad Media,
Miranda de Ebro, 2002, pp. 127-155.

94 Véase C. ESTEPA, «El realengo y el señorío jurisdiccional concejil en
Castilla y León (siglos XII-XV), en Concejos y ciudades en la Edad Media hispáni-
ca, Ávila, 1991, pp. 465-506.

95 Sobre estas formas de realengo, que a medida que avance la Plena Edad
Media se pueden calificar como realengo arcaico, pueden verse varios trabajos de
C. ESTEPA, «Organización territorial, poder regio y tributaciones militares en la
Castilla plenomedieval», en Brocar, 20 (1996), pp. 135-176; «Hombres de behetría,
labradores del Rey y Königsfreie. Propuestas para una historia comparativa en la
formación y primera evolución del feudalismo europeo», en J. PÉREZ y S. AGUADÉ
(eds.), Les origines de la féodalité. Hommage à Claudio Sánchez-Albornoz, Madrid,
2000, pp. 137-158; y «Labradores del Rey y Königsbauern. Planteamientos y pers-
pectivas para una comparación», en I. ÁLVAREZ (coord.), Comunidades locales y po-
deres feudales en la Edad Media, Logroño, 2001, pp. 157-201.
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pras. Afortunadamente, el señorío de Burgos es bien conocido
gracias al magnífico trabajo de J. A. Bonachía, en el que se es-
tudia con detalle su formación y sus características, así como
el ejercicio del señorío, sobre todo en el período bajomedie-
val96. Lógicamente, los beneficiarios no eran el conjunto de los
habitantes de las villas y ciudades, sino los grupos que con-
trolaban las instituciones de gobierno municipal, es decir las
oligarquías urbanas. Grupos cuya composición y función polí-
tica, además de sus actividades económicas, se van conocien-
do cada vez mejor97. La oligarquía urbana más poderosa de
Castilla era la de Burgos y sus miembros fueron construyendo
también importantes patrimonios rurales desde el siglo XIII, co-
mo los de los Sarracín y los Bonifaz estudiados ya hace tiem-
po por T. Ruiz, o los estudiados después por H. Casado98.

Así pues, las oligarquías urbanas irán dotándose, en distin-
tos grados, de poderes señoriales mediante el control de los
concejos de las villas y ciudades y, a través de ellos, de sus res-
pectivos alfoces, o incluso señoríos como en el caso de Bur-
gos. También adquirirán directamente patrimonios rurales, pa-
trimonios que todavía no serán señoríos en sentido estricto,
aunque más tarde algunos se convertirán en auténticos seño-
ríos, pero sobre los que las oligarquías procurarán ir exten-
diendo sus privilegios.

[ 158 ]

IGNACIO ÁLVAREZ

96 J. A. BONACHÍA, El señorío de Burgos durante la Baja Edad Media (1255-
1508), Valladolid, 1988; también «El concejo como señorío (Castilla, siglos XIII-
XV)», en VV.AA., Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica, Ávila, 1990,
pp. 429-463. Sobre el desarrollo urbano de Burgos C. ESTEPA, T. F. RUIZ, J. A. BO-
NACHÍA y H. CASADO, Burgos en la Edad Media, Valladolid, 1984.

97 Además de un buen número de trabajos sobre lugares concretos, puede
verse un panorama general en J. VALDEÓN, «Las oligarquías urbanas», en VV.AA.,
Concejos y ciudades en la Edad Media Hispánica, Ávila, 1990, pp. 507-521. Los es-
tudios son más numerosos para la Baja Edad Media; puede verse una revisión en
J. C. MARTÍN CEA, y J. A. BONACHÍA, «Oligarquías y poderes concejiles en la
Castilla bajomedieval: balance y perspectivas», en Revista d’Història Medieval, 9
(1998), pp, 17-39.

98 T. F. RUIZ, Sociedad y poder real en Castilla, Barcelona, 1981; H. CASA-
DO, «La propiedad rural de la oligarquía burgalesa en el siglo XV», en VV.AA., La
ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, Madrid, 1985, t. 1, pp. 581-596.
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Sin embargo, a partir de esta caracterización general, con-
viene tener en cuenta también algunos matices importantes. En
primer lugar, no todos los concejos se dotaron de atribuciones
señoriales, ni tampoco entre los que lo hicieron todos las obtu-
vieron en la misma medida. Por lo tanto, tal y como ha puesto
de manifiesto C. Estepa, hay que tener en cuenta las diferencias
entre los concejos99. En segundo lugar, los señoríos concejiles no
fueron exactamente iguales a los de la nobleza laica o las insti-
tuciones eclesiásticas. Por lo tanto, es necesario determinar sus
características y cuál fue su papel en el conjunto del sistema feu-
dal. Ha insistido en estos aspectos J. M. Monsalvo, para quien el
análisis debe centrarse, sobre todo, en los aspectos políticos, en
la función política de los concejos. Sus propuestas son muy só-
lidas y constituyen una contribución teórica global sobre el fun-
cionamiento del feudalismo. También este autor ha recurrido a
la sociología histórica y a la teoría de sistemas para caracterizar
el sistema político concejil como un subsistema dentro del siste-
ma feudal castellano100. Sus planteamientos se han desarrollado
a partir del estudio de los concejos de las extremaduras caste-
llana y leonesa y de las propuestas sobre el desarrollo del feu-
dalismo en esas zonas; unas propuestas entre las que hay que
destacar los trabajos de A. Barrios realizados en los años 80101.
Pero, a partir de ahí, los trabajos de Monsalvo matizan el papel
de los concejos caracterizados como uno más de los aparatos
de estado, entre el conjunto de los aparatos del estado feudal.
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99 C. ESTEPA, «El realengo y el señorío jurisdiccional...».
100 J. M. MONSALVO, «Poder político y aparatos de estado en la Castilla bajo-

medieval. Consideraciones sobre su problemática», en Studia Histórica. Historia
Medieval, VI (1986), pp. 100-167; El sistema político concejil. El ejemplo del señorio
medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, 1988; «Concejos
castellano-leoneses y feudalismo (siglos XI-XIII)». Reflexiones para un estado de la
cuestión», en Studia Histórica. Historia Medieval, X (1992), pp. 203-243.

101 A. BARRIOS GARCÍA, Estructuras agrarias y de poder en Castilla. El ejem-
plo de Ávila. 1085-1320, Salamanca, 1983-1984, 2 vols.; o «Repoblación y feuda-
lismo en las Extremaduras», en VV.AA., En torno al feudalismo hispánico, Ávila,
1989, pp. 417-433. También L. M. VILLAR GARCÍA, La Extremadura castellano-
leonesa. Guerreros, clérigos y campesinos (711-1252), Valladolid, 1986.
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Se trata de determinar cómo funcionan las oligarquías urbanas
en tanto que una fracción de la clase feudal de poder, en con-
currencia con las otras fracciones de clase, que organizan sus
propios aparatos de estado o conjuntos de instrumentos de ac-
ción política, y en concurrencia también interna entre los secto-
res oligárquicos de cada concejo y entre las distintas oligarquías
de los diferentes lugares. Con esos planteamientos, Monsalvo ha
extendido sus estudios también a zonas al norte del Duero, es-
pecialmente a las zonas que tomo como referencia central en
este trabajo, y ha analizado también en qué medida se desa-
rrolló el sistema político concejil en las zonas burgalesas. Sus
conclusiones indican que el desarrollo del sistema político con-
cejil en esas zonas fue más débil y tardío que en las extrema-
duras, como consecuencia del mayor desarrrollo aquí de los
otros poderes señoriales, de los dominios y señoríos de los no-
bles laicos y de las instituciones eclesiásticas102. Esas conclusio-
nes deben servirnos, entonces, para matizar adecuadamente el
papel y el peso de los concejos urbanos y semiurbanos en tan-
to que poderes feudales en la zona.

Si, hasta ahora, en este apartado hemos repasado la histo-
riografía reciente sobre los poderes feudales —instituciones
eclesiásticas, nobles, concejos—, conviene repasar también los
trabajos que han centrado su atención sobre los campesinos.
Hay que comenzar destacando algunos trabajos que se han
centrado en los aspectos que podríamos denominar vida cam-
pesina: los tipos de cultivo, las técnicas agrarias, las casas cam-
pesinas, la morfología de las aldeas, etc. En ese sentido, hay
que considerar trabajos realizados para zonas leonesas próxi-
mas, destacando las aportaciones de C. Reglero sobre la zona
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102 J. M. MONSALVO, Los concejos de Castilla, siglos XI-XIII, El Burgo de Osma,
1991; «La formación del sistema concejil en la zona de Burgos (siglo XI-mediados del
siglo XIII)», en VV.AA., Burgos en la Plena Edad Media, Burgos, 1994, pp. 129-210; o
«Los territorios de las villas reales de la Vieja Castilla, siglos XI-XIV: antecedentes, gé-
nesis y evolución. (Estudio de una decena de sistemas concejiles entre el Arlanza y
el alto Ebro)», en Studia Histórica. Historia Medieval, 17 (1999), pp. 15-86.
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de los Montes de Torozos, que vienen a sumarse a las realiza-
das en los años 80 por P. Martínez Sopena para la Tierra de
Campos occidental103. Los aspectos señalados son muy impor-
tantes para conocer las condiciones materiales de existencia
del campesinado y los elementos más relacionados con la his-
toria agraria en sentido estricto; igualmente resultan impres-
cindibles para ir construyendo una visión global del campesi-
nado como clase social. Desde ese punto de vista, hay que tener
en cuenta el magnífico trabajo realizado también en los años 80
por J. C. Martín Cea104, o el más reciente de J. Clemente plante-
ado como una síntesis general sobre el campesinado en el con-
junto de la corona de Castilla y centrado también, sobre todo,
en los aspectos de la economía campesina105. Y, junto a estos tra-
bajos generales, hay que destacar también otros muy detallados
sobre lugares concretos, como del F. Ruiz sobre Oña106.

Desde el punto de vista de la dependencia campesina, en los
últimos años han ido avanzando los estudios sobre las distintas
rentas, destacando el reciente trabajo de C. Reglero sobre zonas
leonesas, pero cuyas conclusiones pueden extenderse hacia zo-
nas castellanas. A partir del estudio de un buen número de fue-
ros de León, Palencia y Zamora, Reglero ha planteado una revi-
sión global de la tipología y cronología de las rentas señoriales107.

[ 161 ]

SEÑORÍO Y FEUDALISMO EN C ASTILL A

103 P. MARTÍNEZ SOPENA, La Tierra de Campos..., pp. 473 y ss; C. REGLERO,
Espacio y poder en la Castilla medieval. Los Montes de Torozos, siglos X-XIV,
Valladolid, 1994.

104 J. C. MARTÍN CEA, El campesinado castellano de la cuenca del Duero.
Aproximaciones a su estudio durante los siglos XIII al XV, Valladolid, 1986.

105 J. CLEMENTE RAMOS, La economía campesina en la corona de Castilla
(1100-1300), Barcelona, 2003.

106 F. RUIZ GÓMEZ, Las aldeas castellanas en la Edad Media. Oña en los si-
glos XIV y XV, Madrid, 1990.

107 C. REGLERO, «Le prélèvement seigneurial dans le royaume de Léon. Les
évêchés de León, Palencia et Zamora», en M. BOURIN y P. MARTÍNEZ SOPENA
(eds.), Pour une antropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes mé-
diévales (XI e-XIV e siècles). Réalités et représentations paysannes, París, 2004, pp.
411-442. Para un marco general puede verse también P. MARTÍNEZ SOPENA,
«Poder, servicio y renta», en VV.AA., Señores, siervos, vasallos en la Alta Edad
Media, Pamplona, 2002, pp. 183-217. 
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Centrada también en los tipos de rentas, L. da Graca ha com-
parado la situación de los campesinos de behetría y de rea-
lengo y también la de los campesinos de abadengo y de rea-
lengo108. Sin embargo, en este ámbito, en mi opinión, las
aportaciones más importantes en los últimos años las ha reali-
zado L. Martínez. A lo largo de varios artículos ha estudiado la
dependencia campesina y su evolución; ha centrado su análi-
sis en el solar que es el elemento nuclear que determina la de-
pendencia señorial, es decir la constitución de los campesinos
como solariegos; y también en la heredad, el conjunto de tie-
rras y parcelas que forman la explotación campesina, y ha ana-
lizado la relación entre ambos, solar y heredad, y su evolución
en el tiempo109. En definitiva, L. Martínez ha situado en el centro
del análisis la articulación entre propiedad y señorío (propie-
dad dominical y dominio señorial), una articulación compleja
que determina las condiciones de dependencia campesina y,
desde el lado inverso, del poder señorial110. Desde ese punto
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En cuanto a rentas concretas, sobre las sernas puede verse el trabajo de I. AL-
FONSO en el primer volumen citado en esta nota, «La contestation paysanne face
aux exigences de travail seigneruriales en Castille et León. Les formes et leur sig-
nificance symbolique», pp. 291-320, que pone al día su estudio sobre las sernas de
mediados de los 70. También J. CLEMENTE RAMOS, «Las sernas en el Becerro de
las Behetrías», en VV.AA., Homenaje al Profesor D. Juan Torres Fontes, Murcia,
1987, pp. 299-318; o del mismo autor «La mañería y el nuncio en el Becerro de las
Behetrías», en Norba. Historia, 7 (1986), pp. 71-80; y «Fiscalidad real y renta feu-
dal. La martiniega, la fonsadera y el yantar a mediados del siglo XIV en la Castilla
de las merindades», en Anuario de Estudios Medievales, 22 (1992), pp. 767-784.

108 L. DA GRACA, «Tributos, señores y situación campesina en behetrías y
concejos de realengo. Siglos XII-XV», en Studia Histórica. Historia Medieval, 14
(1996), pp. 159-180; y «Notas sobre la diferenciación social en señoríos castellanos
(abadengo y realengo, ss. XIV-XVI), en Studia Histórica. Historia Medieval, 17
(1999), pp. 231-261.

109 L. MARTÍNEZ GARCÍA, «Solariegos y señores...»; «El solar castellano en la
Edad Media central. De la participación de señores y campesinos en la pequeña
producción familiar», en I, ÁLVAREZ (coord), Comunidades locales y poderes feu-
dales en la Edad Media, Logroño, 2001, pp. 289-330; y «Los campesinos solariegos
en las behetrías castellanas durante la Baja Edad Media», en C. ESTEPA y C. JULAR
(eds.), Los señoríos de behetría, Madrid, 2001, pp. 187-225.

110 Véase también C. ESTEPA, «Propiedad y señorío en Castilla (siglos XIII-
XIV)», en E. SARASA y E. SERRANO (eds.), Señorío y Feudalismo en la Península
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de vista, las distintas formas señoriales, abadengo, solariego, be-
hetría y realengo, presentan sus propias características genera-
les, pero también multitud de variaciones locales que hacen que
deban matizarse las posibilidades de comparación global.

La articulación entre la propiedad y el señorío constituye tam-
bién uno de los elementos clave en la configuración de las be-
hetrías —el otro sería el poder regio—; y el estudio de las be-
hetrías ha sido otro de los avances, quizás el más significativo,
en la historiografía reciente sobre los señoríos en Castilla en la
Edad Media. Es una aportación que corresponde, sobre todo, a
C. Estepa, bien directamente como autor de numerosos e impor-
tantes trabajos, bien indirectamente como impulsor de otros111.
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Ibérica (ss. XII-XIX), Zaragoza, 1993, t. I, pp. 373-425; e I. ÁLVAREZ, «Lordship and
landownership in the south of Old Castile in the middle of the fourteenth century»,
en Journal of Medieval History, 23 (1997), pp. 75-88; y «Dependencia campesina,
propiedad de los señores y señoríos en Castilla la Vieja en la Edad Media», en
Historia Agraria, 19 (1999), pp. 9-41. Un buen ejemplo de esa articulación com-
pleja es el lugar de Villavicencio en las zonas leonesas de Tierra de Campos; véa-
se F. LUIS CORRAL, Villavicencio en la Edad Media. Propiedad y jurisdicción en
los valles del Cea y del Valderaduey, Valladolid, 2003; y P. MARTÍNEZ SOPENA, «El
señorío de Villavicencio: una perspectiva sobre las relaciones entre abadengo y
behetría», en Aragón en la Edad Media, XIV-XV (1999), Homenaje a la profesora
Carmen Orcástegui Gros, t. 2, pp. 1015-1025. 

111 Véase C. ESTEPA, «Formación y consolidación...»; «Estructuras de poder en
Castilla (siglos XII-XIII). El poder señorial en las merindades “burgalesas”», en
VV.AA., Burgos en la Plena Edad Media, Burgos, 1994, pp. 245-294; «Proprietà,
evoluzione delle strutture agrarie e trasformazioni sociali in Castiglia (secoli XI-XII)»,
en G. DILCHER y C. VIOLANTE (eds.), Strutture e trasformazioni della signoria ru-
rale nei secoli X-XII, Bolonia, 1996, pp. 411-443; «Propiedad y señorío en Castilla...;
«Las behetrías en el Canciller don Pedro López de Ayala», en M.I. LORING (ed.),
Historia social, pensamiento historiográfico y Edad Media. Homenaje al Prof. Abilio
Barbero de Aguilera, Madrid, 1997, pp. 95-114; «Hombres de behetría, labradores del
Rey...». C. JULAR, «Familia y clientela en dominios de behetría a mediados del siglo
XIV», en J. CASEY y J. HERNÁNDEZ FRANCO (eds.), Familia, parentesco y linaje,
t. III de Historia de la familia. Una nueva perspectiva sobre la sociedad europea,
Murcia, 1997, pp. 63-75; «Dominios señoriales y clientelas en Castilla: Velasco, Porres
y Cárcamo (siglos XIII y XIV», en Hispania, 192 (1996), pp. 137-171. J. ESCALONA,
«Arcaísmos y novedades...». I. ÁLVAREZ BORGE, «Sobre las relaciones de depen-
dencia en las behetrías castellanas en el siglo XIII: hipótesis a partir del caso de Las
Quintanillas», en E. SARASA; E. SERRANO (eds.), Señorío y feudalismo en la
Península Ibérica, ss. XII-XIX, Zaragoza, 1993, vol. 4, pp. 225-240. Además de los
trabajos de J. Escalona, C. Estepa, I. Álvarez, C. Jular, L. Martínez e I. Alfonso publi-
cados en C. ESTEPA y C. JULAR (eds.), Los señoríos de behetría, Madrid, 2001.
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Los resultados alcanzados se reflejan en el último libro de es-
te autor sobre las behetrías castellanas donde, a lo largo de las
más de mil páginas de sus dos volúmenes, se analizan deta-
lladamente todos los aspectos importantes: los orígenes de las
behetrías, sus tipos, las rentas y la fiscalidad, los señores y di-
viseros, la situación del campesinado y la evolución de las be-
hetrías en la Baja Edad Media y a lo largo de la Edad Moderna112.

La importancia de las behetrías deriva, en primer lugar, de
su número, puesto que sabemos que, por ejemplo, a media-
dos del siglo XIV eran alrededor de la cuarta parte de los lu-
gares de Castilla la Vieja; pero también, tal y como ha mostra-
do C. Estepa, deriva de que la behetría fue la forma originaria
del señorío de muchos lugares que después se convirtieron en
abadengos o en solariegos. Por lo tanto, la behetría es un ele-
mento central en las estructuras señoriales castellanas y, como
consecuencia, el proceso de formación de los señoríos se ale-
ja mucho del que hace derivar la señorialización de un proce-
so de formación del llamado señorío banal, tal y como ha se-
ñalado un sector importante de la historiografía francesa.

Los avances en el estudio de las behetrías han sido posi-
bles, en gran medida, por la existencia de una fuente como es
el Becerro de las Behetrías, un registro con fines fiscales reali-
zado en 1352, donde se recogen los lugares de Castilla la Vieja
agrupados en sus respectivas merindades, señalándose su si-
tuación señorial y los tributos y rentas que sus habitantes pa-
gaban tanto al rey como a los señores correspondientes113. El
Becerro ha permitido también estudios de tipo comparativo
sobre las distintas formas señoriales, como los mencionados
anteriormente realizados por L. da Graca, o estudios de la es-
tructura señorial en zonas determinadas, como los realizados
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112 C. ESTEPA, Las behetrías castellanas, Valladolid, 2003, 2 vols. 
113 Véase la edición de esta fuente en G. MARTÍNEZ DÍEZ (ed.), Libro

Becerro de las Behetrías. Estudio y texto crítico, León, 1981, 3 vols., t. 1, pp. 15-
104, sobre las características de la fuente; también C. ESTEPA, Las behetrías caste-
llanas, t. 1, pp. 27-33.
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en los años 70 por A. Vaca sobre la Tierra de Campos o en los
años 80 y 90 por mí sobre las zonas meridionales de Castilla
la Vieja114.

En conjunto, el desarrollo de la historiografía en los últimos
años, con la importancia que ahora sabemos que tuvieron las
behetrías, nos permite ofrecer un panorama general de las es-
tructuras señoriales en Castilla en la Plena Edad Media115. El
punto de partida correspondía a una visión de los señoríos que
podemos representar como un tablero formado por distintas
piezas geométricas y de distintos colores. En ese tablero ima-
ginario cada una de esas piezas representaría un señorío, cada
uno distinto a los demás, pero todos ellos homólogos en sus
características esenciales —por ejemplo, en su constitución, to-
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114 A. VACA LORENZO, «La estructura socioeconómica de la Tierra de Campos»,
en Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Menéses, 39 (1977), pp. 229-398; y
42 (1979), pp. 203-387. I. ÁLVAREZ BORGE, El feudalismo castellano y el libro
Becerro de las Behetrías. La merindad de Burgos, Valladolid, 1987; Poder y relacio-
nes sociales..., pp. 239-260; «Los señoríos en Castilla la Vieja a mediados del siglo
XIV, en Studia Historica, Historia Medieval, 14 (1996), pp. 181-220; y «Lordship and
landownership...». También trabajos sobre los señoríos de algunas instituciones ecle-
siásticas, como el mencionado de S. MORETA sobre «Los dominios de las órdenes
militares...»; o sobre nobles concretos o sobre el conjunto de los nobles de una de-
terminada zona, como E. GONZÁLEZ CRESPO, «Los Velasco en el horizonte domi-
nical de la nobleza castellana según el Libro de las Behetrías», en Anuario de
Estudios Medievales, 14 (1984), pp. 323-343; o, de la misma autora, «El patrimonio
de los Velasco a través de “El Libro de las Behetrías”. Contribución al estudio de las
fiscalidad señorial», en Anuario de Estudios Medievales, 16 (1986), pp. 239-250; o los
trabajos de C. JULAR sobre los Velasco en «Dominios señoriales y relaciones clien-
telares...»; «Nobleza y clientelas: el ejemplo de los Velasco», en C. ESTEPA y C. JU-
LAR (eds.), Los señoríos de behetría, Madrid, 2001, pp. 145-186; o los míos sobre los
señoríos de los nobles del sur de Castilla la Vieja o sobre los señoríos de los Rojas
en «Nobleza y señoríos en Castilla la Vieja meridional a mediados del siglo XIV», en
Brocar, 21 (1997), pp. 55-117; y «Los señoríos de los Rojas en 1352», también en C.
ESTEPA y C. JULAR (eds.), Los señoríos de behetría, Madrid, 2001, pp. 73-144.

115 Puede verse también P. FREEDMAN y P. MARTÍNEZ SOPENA, «The histo-
riography of seigneurial income in Spain. A double approximation», en M. BOU-
RIN y P. MARTÍNEZ SOPENA (eds.), Pour une antropologie du prélèvement seig-
neurial dans les campagnes médiévales (XIe-XIV e siècles). Réalités et représentations
paysannes, París, 2004, pp. 83-111, donde se revisa la bibliografía y se perfilan los
modelos en las zonas castellano-leonesas y catalanas.
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dos ellos derivados de una concesión regia de inmunidad— y
extendidos de una manera prácticamente homogénea por el
territorio. En una segunda fase en el desarrollo de la historio-
grafía, ese tablero imaginario se convirtió en un puzzle com-
puesto por piezas desiguales en tamaño e irregulares y en el
que los colores se entremezclan dando lugar a formas que ya
no tienen que ver con las figuras geométricas de la imagen an-
terior. En una tercera fase, que representaría el estado actual
de nuestros conocimientos, el puzzle se ha complicado bas-
tante al adquirir una forma tridimensional, puesto que el pla-
no horizontal del puzzle anterior se corta mediante otros pla-
nos verticales e inclinados. El plano horizontal podría seguir
representando al señorío (dominio señorial) y los planos ver-
ticales e inclinados a la propiedad (propiedad dominical).

El plano horizontal, el señorío, lo conocemos relativamen-
te bien en un momento histórico concreto, a mediados del si-
glo XIV, a partir de la descripción que nos ofrece el Becerro de
las Behetrías. Tomándolo como referencia podemos hacer,
además, estudios retrospectivos e ir viendo cómo se formó esa
estructura señorial que muestra el Becerro. Los estudios reali-
zados permiten obtener varias conclusiones. Las más impor-
tantes serían que, en esa fecha, la estructura señorial presenta
dos características aparentemente contradictorias: la concen-
tración y la fragmentación. Concentración porque unos pocos
señores laicos y eclesiásticos extienden su poder de una forma
claramente destacada. Y fragmentación porque el señorío cas-
tellano se compone de pequeñas piezas heterogéneas que se
yuxtaponen, como en la imagen del puzle que he menciona-
do. Conocemos la extensión de las distintas formas señoriales,
el abadengo, el solariego, la behetría y el realengo, y la im-
portancia de la combinación de varias de ellas, los condomi-
nios, así como de los señoríos compartidos. Hay bastantes lu-
gares que tienen un único señor y también hay muchos otros,
alrededor de la mitad, que poseen varios, dos o tres, y en los
casos más extremos podemos encontrar pequeñas aldeas con
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cinco, seis o siete señores. Esa fragmentación corresponde en
parte a los condominios, en parte a los señoríos compartidos
y en buena medida también a las behetrías que son, por defi-
nición, una forma de señorío colectivo compartido.

El panorama es, por lo tanto, muy heterogéneo. Podemos
ver un lugar bajo el señorío consolidado y homogéneo de un
monasterio y cinco o diez kilómetros más allá una behetría en
la que quizás no sabían quién era el señor superior o singular
en ese momento; o un lugar de señorío compartido entre el
obispo, un monasterio cisterciense y dos o tres nobles sin una
conexión estrecha entre sí aparentemente. En fin, un panora-
ma muy diverso y en el que para explicarlo no podemos to-
mar la parte por el todo; no podemos, por ejemplo, tomar co-
mo modelo global lo que conocemos sobre los señoríos
monásticos.

En esas condiciones, a mi modo de ver las preguntas son
¿cómo se ejerce el señorío? y ¿qué supone para los señores y
para los campesinos? Algunas respuestas se han ido dando a
esas preguntas pero, indudablemente, queda mucho camino
por avanzar. La situación que he descrito brevemente supone,
en mi opinión, una debilidad estructural del señorío como ins-
trumento o conjunto de instrumentos para el ejercicio del po-
der por los señores. A esa debilidad estructural los señores res-
pondieron en el período siguiente desarrollando con el apoyo
de la monarquía nuevos y más poderosos mecanismos de do-
minación señorial; es el señorío jurisdiccional que se concre-
tará en los llamados estados señoriales y se consolidará al final
de la Baja Edad Media al dotarse de un elemento muy eficaz
de estabilización como era el mayorazgo.

Si esta idea que he planteado es correcta, aún queda
otra pregunta. Si las estructuras señoriales plenomedievales
eran, como he sugerido, poco eficaces desde el punto de vis-
ta de los señores ¿por qué no hubo cambios antes? ¿por qué
los señores no buscaron reforzar su poder señorial antes, a lo
largo de los siglos XII y XIII? La respuesta a esas preguntas lle-
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va a que, en primer lugar, haya que tener en cuenta que la for-
mación de los señoríos corresponde a un proceso largo y com-
plejo —y subrayo de nuevo la palabra proceso—, que se aleja
de los modelos de formación del señorío banal que se han
propuesto en otras zonas, especialmente en el sur de Francia
y en Cataluña. En segundo lugar, la respuesta a esas pregun-
tas es positiva, al menos parcialmente. Los señores sí buscaron
reforzar su poder señorial durante la Plena Edad Media y ob-
tuvieron instrumentos legales, como la prohibición de que las
heredades pasaran de una forma señorial a otra, o el intento
de estabilización de las tenencias campesinas mediante el prin-
cipio de al pie de la heredad, que obligaba al campesino que
quería vender sus tierras a hacerlo a otro que mantuviera las
mismas condiciones formales de dependencia. Por su parte,
los eclesiásticos desarrollaron también otros instrumentos para
reforzar su posición señorial: las falsificaciones, los crímenes
diplomáticos como los ha denominado algún autor. Pero es
cierto que esos instrumentos no fueron suficientemente efica-
ces, al menos no entre todos los sectores de la clase señorial.
Hay que pensar que al menos los nobles tenían otros medios
para garantizar la reproducción de sus condiciones de domi-
nación social: la guerra y la expansión territorial. Durante el si-
glo XIII eso les permitió obtener nuevas tierras en el sur, en
Andalucía; pero además, tanto en el siglo XII como en el siglo
XIII, les permitió obtener otras fuentes de ingresos mediante
las soldadas y el botín. Fue cuando la expansión territorial se
frenó y cuando la explotación de los dominios del sur resultó
quizás menos interesante de lo esperado, cuando vemos a los
nobles reforzar sustancialmente las condiciones de domina-
ción señorial en el norte.

Podemos proponer algunas respuestas más a la pregunta
de qué suponían las estructuras señoriales fragmentadas y he-
terogéneas que he descrito anteriormente. Desde el punto de
vista de los campesinos podemos plantear que se tradujeron
en una mayor autonomía política y económica de los campe-
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sinos; y ambos aspectos debemos ponerlos en relación con el
desarrollo de un grado considerable de jerarquización interna
del campesinado y el papel de las que podemos llamar élites
rurales. No hago esta propuesta en términos totalmente con-
cluyentes, porque creo que podemos sostener que las estruc-
turas señoriales débiles pueden generar jerarquización interna
dentro del campesinado, o permitir que se genere. Pero tam-
bién conocemos casos en que esas élites se desarrollan en
contextos de estructuras señoriales fuertes y homogéneas. Hay
que seguir investigando en esa línea, pero lo cierto es que en
Castilla los concejos rurales alcanzaron un desarrollo y una for-
taleza considerables y es un fenómeno que hay que poner en
relación con las variables que he mencionado —estructuras
señoriales y papel de las élites— y con otras, como la monar-
quía y sus instrumentos de gobierno, especialmente con la fis-
calidad.

En fin, no podemos proponer todavía respuestas conclu-
yentes en muchos sentidos, pero sí podemos proponer líneas
de reflexión.

Como he dicho más arriba, el plano horizontal del señorío
se entrecruzaba con otros inclinados y verticales formados por
la propiedad. Me refiero, claro está, a la propiedad señorial o
propiedad dominical. Por debajo de esa estructura que he des-
crito, subyace otra que condiciona enormemente a la anterior.
En cada lugar puede haber un número variable de señores de
las distintas formas señoriales y en todas sus combinaciones
posibles; puede ser uno sólo o, muy frecuentemente, como
vengo insistiendo, varios. Pero, además de ese señor o seño-
res puede haber otro número también variable de señores dis-
tintos que dispongan de intereses, en forma de tierras o dere-
chos, y que no sean señores de ese lugar en sentido estricto.
En definitiva, por debajo de esa estructura señorial había otra
de propiedad señorial, más densa e igualmente compleja y he-
terogénea. Esta estructura de propiedad señorial condicionó la
formación y el desarrollo posterior de los señoríos que, en mu-
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chos casos, surgieron de la propiedad señorial —es decir, la
propiedad dominical generó dominio señorial en determina-
das circunstancias—. He sido criticado por estos planteamien-
tos y acusado, junto a otros autores, de lo que han llamado de-
terminismo patrimonialista pero, después de considerar
detenidamente esas críticas y de valorar las alternativas que se
han propuesto, sigo pensando que los procesos de acumula-
ción patrimonial son fundamentales para entender los proce-
sos de formación de los señoríos y su evolución.

Queda bastante camino por delante para continuar refle-
xionando sobre la articulación entre esos dos planos o estruc-
turas, la propiedad y el señorío, aunque se ha avanzado en los
últimos años con los trabajos que he citado. De nuevo hay que
empezar señalando la diversidad de situaciones. Puede haber
un lugar bajo el señorío de un monasterio, por ejemplo, en el
que no haya ningún otro señor-propietario; todos los habitan-
tes campesinos serían vasallos del monasterio y sólo del mo-
nasterio. Es una situación sencilla que se contrapone a otras
bastante más complejas. Por ejemplo, otro caso que podemos
encontrar con bastante frecuencia: un lugar de behetría con un
señor singular y un número variable de diviseros —entre cin-
co y diez son cifras normales— y donde, además, disponen de
heredades varias instituciones eclesiásticas. Esas instituciones
eclesiásticas no serán señores del lugar, en sentido estricto, pe-
ro sí lo serán de otros y pretenderán comportarse como tales
también en ese lugar. En definitiva, habrá, haciendo un juego
de palabras, señores-señores y señores-propietarios y no será
fácil, ni históricamente acertado, establecer una línea de divi-
sión perfecta entre ambos. He utilizado antes la imagen de un
objeto tridimensional precisamente porque se puede observar
en varias posiciones y, si lo giramos, obtenemos una repre-
sentación parcialmente distinta.

De hecho, la dicotomía que planteo entre propiedad y se-
ñorío es un tanto artificial. La visión que tenemos del señorío
está muy condicionada por el Becerro de las Behetrías, que
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ofrece una información muy valiosa pero quizás nos lleve a
ofrecer una visión demasiado acabada, demasiado perfecta, de
una situación que quizás en la realidad histórica era más flui-
da y menos definida. Ser señor de un lugar también era, en
parte, ser capaz de imponerse como tal y no sólo sobre los
campesinos, sino también sobre los otros señores en un mar-
co de competencia interseñorial. Por eso los monjes falsifica-
ron e inventaron tantos documentos. En ese sentido, la estruc-
tura señorial era muy probablemente más abierta de lo que
nos indica el Becerro de las Behetrías.

Los señores y los propietarios actuaban a escala local sobre
los mismos campesinos, de manera que van a ser muy fre-
cuentes las situaciones de dependencia múltiple. Además del
señor o señores del lugar, los campesinos pueden trabajar tie-
rras de otros señores propietarios, y muy frecuentemente lo
harán, de forma que los campesinos pueden depender de va-
rios señores a la vez. No pensemos que las relaciones con
unos eran, digamos, señoriales y con otros no; las cosas eran
más complejas. Los propietarios procurarán que la relación
con los campesinos que trabajaban sus tierras sea similar a la
que mantienen con sus vasallos; de hecho no es raro que uti-
licen ese mismo término. Tampoco es raro que el nombre de
las rentas que se pagan en ambos casos sea el mismo, aunque
la cuantía económica no lo fuera. La renta típica por recono-
cimiento de señorío en Castilla era la infurción y podemos ver
cómo se podía pagar una infurción al señor o señores del lu-
gar y otra distinta al señor-propietario de las tierras o de parte
de las tierras que trabajaba el campesino.

En correspondencia con esa red de dependencias múlti-
ples, que podía ser bastante tupida a escala local y comarcal,
hay una trama de rentas y pagos que, poco a poco, vamos
también conociendo. Tenemos la impresión de que las rentas
que se pagaban a los señores de los lugares eran, en muchos
casos de un valor económico no muy alto. Sin embargo, las
rentas por la tierra, por la explotación de heredades y parce-

[ 171 ]

SEÑORÍO Y FEUDALISMO EN C ASTILL A

LIBRO SEÑORIO Y FEUDALISMO  17/6/10  11:25  Página 171



las concretas, sí parece que eran elevadas. Aquí, como pode-
mos imaginar, los aspectos relativos a la articulación entre el
solar y la heredad son muy importantes para analizar la de-
pendencia campesina. Lamentablemente, las fuentes siempre
son más escasas de lo que el historiador quisiera y, además,
casi siempre son inconexas; pero poco a poco se va desen-
marañando esa red de rentas. Hoy sabemos que no se trata
tanto de un análisis terminológico y de ir acompañando cada
uno de los términos que expresan rentas —que, por otro lado,
son muchos— de una definición que sirva para todos los ca-
sos; se trata, más bien, de ir analizando los conceptos que ge-
neraban las rentas y su evolución.

Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero quedan
todavía muchas preguntas sin respuesta; de hecho, a medida
que avanzamos en el conocimiento generamos nuevas pre-
guntas y el horizonte, en vez de ir estrechándose, parece que
se va ensanchando. Sirva esto para alertar contra los que pre-
tenden que ya está todo dicho o conocido sobre las estructu-
ras señoriales. Algunos sectores de la historiografía en los últi-
mos años han querido apartar el foco del análisis hacia otros
campos, significativamente la llamada historia de las mentali-
dades, pero sigue siendo cierto que el elemento fundamental
que define la estructura de clases en la sociedad medieval es
la transferencia de una parte de la producción o del trabajo de
los campesinos en beneficio de los señores. Lo ha expresado
con todo acierto M. Aventín en uno de los mejores trabajos so-
bre el campesinado en la Edad Media que se han publicado en
Europa en los últimos años116.

Para cerrar este apartado quiero aportar también una visión
crítica que, en primer lugar, es autocrítica. Hemos avanzado
mucho en una visión del señorío y de las estructuras señoria-
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tal, segles XIII-XVI, Barcelona, 1996, p. 612.
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les que podríamos calificar como social e institucional a la vez.
Eso es consecuencia de lo que nos ofrecen las fuentes y tam-
bién, sobre todo, del propio proceso historiográfico, puesto que
en el estudio de los señoríos todos somos herederos, de una u
otra forma, de la historia de las instituciones. Por ese camino
ofrecemos una visión que es válida pero que también es in-
completa. Sin embargo, hemos avanzado menos en el estudio
de los señoríos desde el punto de vista económico. Es quizás en
el ámbito de los campesinos y de la dependencia campesina
donde, proporcionalmente, hemos avanzado más, en gran me-
dida gracias a los trabajos de L. Martínez, aunque siguen que-
dando muchos problemas por resolver117. En cuanto a los seño-
res, a pesar del volumen de trabajos que he mencionado más
arriba, creo que no hemos avanzado sustancialmente. 

La visión que tenemos de las economías señoriales sigue
siendo esencialmente monástica. En los últimos años, conoce-
mos más detalles, y eso es muy importante, pero no hemos
modificado sustancialmente el cuadro general. Y eso a pesar
de que en Castilla contamos con una fuente excepcional como
es el Libro de Cuentas de los Monasterios Benedictinos de la
Provincia de Toledo de 1338; una fuente que ofrece una infor-
mación muy valiosa, puesto que incluye un detalle de los in-
gresos y los gastos de los monasterios benedictinos masculinos
de la provincia de Toledo en esa fecha. El texto fue analizado
y editado por J. J. García González ya en 1972 y analizado de
nuevo por S. Moreta en 1974. Pero, aunque es una fuente muy
detallada, sigue siendo incompleta, puesto que no figuran to-
das las rentas. No aparecen los ingresos derivados de las ca-
bañas ganaderas y apenas aparecen las que podemos deno-
minar rentas de iglesia. Otros registros que se han conservado
también ofrecen problemas en cuanto a su interpretación118.
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117 Véanse los trabajos citados en la nota 109.
118 J. J. GARCÍA GONZÁLEZ, Vida económica...; y S. MORETA, Rentas mo-
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Por lo que se refiere a las economías nobiliarias, tenemos
que recurrir a los trabajos realizados para la Baja Edad Media.
Esos estudios nos dicen que a finales del siglo XIV y en el si-
glo XV el grueso de los ingresos de los nobles más poderosos
no procedía de los dominios y señoríos, sino de las transfe-
rencias, en forma de rentas, de los impuestos regios, la parti-
cipación en la renta feudal centralizada. Es un aspecto bien
conocido, tanto en sus aspectos formales como económicos.
A partir de ahí podemos preguntarnos si es un fenómeno ex-
clusivamente bajomedieval o cuándo comenzó a ser algo re-
levante.

A pesar de que las fuentes son escasas, los libros de cuen-
tas que se conservan para el reinado de Sancho IV a finales del
siglo XIII nos muestran la importancia que tenían, ya entonces,
las asignaciones de rentas para los nobles situadas en las ren-
tas regias119. Soldadas y quitaciones constituían un lastre muy
importante para la hacienda regia y suponían ingresos muy
elevados para los nobles. Es posible que se trate de un fenó-
meno que se desarrolló más como consecuencia de las suble-
vaciones nobiliarias desde los años 70 del siglo XIII, pero tam-
bién es probable que la participación en las rentas regias fuera
un elemento importante para las economías nobiliarias desde
tiempos bien anteriores, aunque con formas y perfiles institu-
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Castilla Medieval: las rentas de la Catedral de Burgos en 1352», en Anuario de
Historia Económica y Social, 3 (1970), pp. 325-338; A. VACA LORENZO, «Una ma-
nifestación de la crisis castellana del siglo XIV, la caída de las rentas de los seño-
res feudales. El testimonio del monasterio de Sahagún», en Studia Histórica.
Historia Medieval, 1 (1983), pp. 157-166; o «La Peste Negra en Castilla. Aportación
al estudio de algunas de sus consecuencias económicas y sociales», en Studia
Histórica. Historia Medieval, 2 (1984), pp. 87-107. Y un planteamiento crítico sobre
algunos de esos textos en I. ÁLVAREZ, Poder y relaciones sociales..., pp. 230-233.

119 Los textos que se conservan han sido editados y estudiados por M. GAI-
BROIS DE BALLESTEROS, Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid,
1922-1928, t. 1, pp. I-CXLVIII; A. LÓPEZ DAPENA, Cuentas y pagos (1292-1294)
del rey don Sancho IV el Bravo (1284-1295), Córdoba, 1984; y F. J. HERNÁNDEZ,
Las rentas del rey. Sociedad y fisco en el reino castellano del siglo XIII, Madrid,
1993, 2 vols. 
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cionales diversos. Hace ya tiempo que H. Grassotti reunió en
su estudio sobre las instituciones feudovasalláticas las eviden-
cias sobre la importancia del pago de soldadas; y también ha-
ce tiempo que se puso de manifiesto la repercusión de las pa-
rias120. Sin embargo, no se ha avanzado sustancialmente, puesto
que la historiografía se ha centrado en otros problemas, aun-
que estudios recientes sobre la alta nobleza han vuelto a plan-
tear estas cuestiones121.

En definitiva, la redistribución de recursos de la monarquía
es, con diferencia, la principal fuente de ingresos para la no-
bleza en la Baja Edad Media; con toda probabilidad lo era ya
en la segunda mitad del siglo XIII; y también es muy probable
que fuera un elemento sustancial desde la segunda mitad del
siglo XI cuando, a partir de los ingresos de las parias, se di-
fundió el pago de soldadas que se generalizaría en el siglo XII.
Sin duda, hay que profundizar en los estudios para poder va-
lorar con precisión lo que suponen estos aspectos entre, diga-
mos, 1050 y 1300. Pero probablemente tengamos que repen-
sar, al menos parcialmente, las características del feudalismo
castellano teniéndolos en cuenta. En otras zonas y sobre todo
para la Baja Edad Media se ha hablado de feudos de bolsa o
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120 Véase H. GRASSOTTI, Las instituciones feudovasalláticas en León y Cas-
tilla, Spoleto, 1969; y «Para la historia del botín y de las parias en León y Castilla»,
en Cuadernos de Historia de España, XL (1964), pp. 43-132; también J. M. LACA-
RRA, «Aspectos económicos de la sumisión de los reinos de taifas», en Coloni-
zación, parias, repoblación y otros estudios, Zaragoza, 1981, pp. 41-76 (original-
mente publicado en 1965). 

121 Ya he mencionado cómo S. R. DOUBLEDAY insiste mucho más en los as-
pectos políticos que en los patrimoniales en su estudio sobre los Lara a la hora de
valorar la trayectoria y el poder de los miembros de esa familia; The Lara family...
Por su parte, S. BARTON ha señalado la importancia de las soldadas entre la alta
nobleza en el siglo XII; The aristocracy..., pp. 91, 109, 151. Por otro lado, E. PAS-
TOR DÍAZ DE GARAYO ha vuelto recientemente sobre el estudio de las parias y
su papel en el desarrollo de las relaciones feudo-vasalláticas en «Las relaciones
feudovasalláticas en la Castilla del siglo XI. Reorganización de los poderes y dia-
léctica de la frontera», en Fief et féodalité dans l’Europe méridionale (Itale, France
du Midi, Péninsule Ibérique) du Xe au XIII e siècle, Toulouse, 2002, pp. 313-361. 
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de feudalismo bastardo y, al margen de la discusión en térmi-
nos estrictamente técnicos e institucionales, se trata de signifi-
car la importancia de las rentas, y no tanto de las tierras, a la
hora de tejer los lazos internobiliarios y de la nobleza con la
monarquía. Es un aspecto que debe tenerse en cuenta, pero
ahora me interesa más plantear otros argumentos.

La importancia de la redistribución de ingresos de la mo-
narquía, impuestos o tributos, nos podría remitir al modo de
producción tributario y a su definición en función de las pro-
puestas de J. Haldon que he mencionado anteriormente122. No
me interesa tanto discutir ahora la identidad entre rentas y tri-
butos que plantea este autor, para quien la diferencia entre
ambos es institucional, no estructural en la definición del mo-
do de producción. Pero esas propuestas nos pueden servir pa-
ra dotarnos de un marco conceptual que nos permita entender
mejor algunas características del feudalismo en Castilla. Un
feudalismo en el que el poder de la nobleza se desarrolla al
mismo tiempo que lo hace el poder de la monarquía. Un sis-
tema político en el que conceptos como fragmentación de la
soberanía o del poder político público, tomados de otros mo-
delos historiográficos, no resultan de gran ayuda para enten-
der sus características y su evolución. En Castilla el poder de
la monarquía no se forma a costa del poder de la monarquía
que después reconstruye su posición a partir de pactos feudo-
vasalláticos, tal y como se ha planteado en Francia. En Castilla
el desarrollo del poder nobiliario y el del poder regio forman
un mismo proceso y la importancia de la redistribución de in-
gresos que se generan en, o a partir de, la monarquía nos pue-
de dar algunas claves para entender ese proceso.

Argumentaba con anterioridad la falta de una visión eco-
nómica de los señoríos que me llevaba a plantear la composi-
ción de las economías nobiliarias. Esas carencias también se
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pueden señalar en relación con la propia evolución del poder
señorial, puesto que apenas se ha argumentado esa evolución
en el contexto de una historia económica. De hecho, nuestra
historia económica del período anterior a la Baja Edad Media
sigue siendo, básicamente, una historia de las instituciones
económicas más que una auténtica historia de la economía.
¿Cómo afectó el desarrollo de la economía monetaria a los se-
ñoríos? ¿Cuál es la relación entre el desarrollo de los mercados
y el poder señorial? ¿Hubo un proceso de inflación a finales
del siglo XII que debamos poner en relación con el reforza-
miento institucional de los señoríos en esas mismas fechas? La
lista de preguntas podría alargarse bastante a la espera de nue-
vos estudios y nuevos enfoques que han de contribuir a enri-
quecer y complementar los realizados en los últimos años.

4. LA CRISIS BAJOMEDIEVAL123

La crisis bajomedieval es uno de los grandes temas de la his-
toriografía medieval en Europa. De ella surgió en diversas zonas
un proceso de transición del feudalismo al capitalismo cuyo es-
tudio ha producido algunas de las páginas más interesantes de
la historia medieval y moderna del siglo XX. No es este el lugar
para referirse a esa producción historiográfica que continúa
generando nuevas hipótesis y explicaciones124. Por lo que se
refiere a Castilla, sin duda el principal autor de referencia es
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123 Las páginas siguientes, con algunas variaciones, han sido publicadas en el
homenaje a Julio Valdeón: M. I. DEL VAL VALDIVIELSO y P. MARTÍNEZ SOPENA
(dirs.), Castilla y el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, Valladolid,
2009, t. 3, pp. 27-40.

124 Entre las obras recientes de revisión global puede verse F. SEIBT y W.
EBERHARD (eds.), Europa 1400. La crisis de la Baja Edad Media, Barcelona, 1993;
o VV.AA., Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350), Pamplona, 1995. Una
revisión crítica de las principales propuestas de la historiografía europea realizada
desde el prisma de la Historia Económica en R. DOMÍNGUEZ MARTÍN, «La de-
presión agraria de la Baja Edad Media: un enfoque teórico», en Noticiario de
Historia Agraria, 12 (1996), pp. 141-174. Por su parte, G. BOIS, uno de los prin-
cipales estudiosos de la crisis, ha hecho un repaso de las principales interpreta-
ciones en La gran depresión medieval: siglos XIV-XV. El precedente de una crisis
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J. Valdeón. A él se debe el comienzo de la elaboración de estu-
dios sistemáticos y teorías explicativas sobre la crisis bajome-
dieval en Castilla ya a finales de los años 60 y comienzos de los
70. A esos primeros estudios ha continuado una trayectoria de
reflexión muy sólida sobre el tema en los años 80 y 90125.

Por lo tanto, el punto de partida sobre el que se ha desa-
rrollado la historiografía más reciente se sitúa en los trabajos
de Valdeón. Otro referente importante a mi juicio fue el estu-
dio de Díaz de Durana sobre Álava en la Baja Edad Media pu-
blicado en 1986, con un amplio capítulo sobre la crisis del si-
glo XIV126. Ya en los años 90, además de los mencionados
trabajos de Valdeón, tanto de carácter general como sobre zo-
nas concretas, hay que tener en cuenta también la revisión y
puesta al día realizada por A. Vaca en 1995127. Estos estudios
han puesto de relieve los distintos componentes de la crisis: la
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sistémica, Valencia, 2001, pp. 199-211; en cuanto a la interpretación de la crisis
véase ese trabajo en conjunto y sus propuestas anteriores en La crisi del feudalis-
me a Europa a la fi de l’Edat Mitjana, Barcelona, 1988. Una síntesis también con
nuevas propuestas en P. IRADIEL, «La crisis bajomedieval, un tiempo de conflic-
tos», en J. I. DE LA IGLESIA (coord.), Conflictos sociales, políticos e intelectuales en
la España de los siglos XIV y XV, Logroño, 2004, pp. 13-48.

125 J. VALDEÓN, «Aspectos de la crisis castellana en la primera mitad del si-
glo XIV», en Hispania, 111 (1969), pp. 5-24; «La crisis del siglo XIV en Castilla: re-
visión del problema», en Revista de la Universidad de Madrid, 79 (1972), pp. 161-
184; «Reflexiones sobre la crisis bajomedieval en Castilla», en En la España
Medieval, IV (1984), Estudios dedicados al profesor D. Ángel Ferrari Núñez, t. 2,
pp. 1.047-1.060; «Las crisis del siglo XIV en la Corona de Castilla», en VV.AA., La
Historia en el contexto de las ciencias humanas y sociales. Homenaje a Marcelo
Vigil Pascual, Salamanca, 1989, pp. 217-235; y «La crisis bajomedieval en tierras
palentinas», en VV.AA., Actas del III Congreso de Historia de Palencia, t. 2, Historia
Medieval, Palencia, 1995, pp. 333-346.

126 J. R. DÍAZ DE DURANA, Álava en la Baja Edad Media. Crisis, recupera-
ción y transformaciones socioeconómicas (c. 1250-1525), Vitoria, 1986. También
hay que tener en cuenta otros estudios, como algunos trabajos sobre dominios
eclesiásticos, que incluyen importantes capítulos sobre la crisis; por ejemplo, L.
MARTÍNEZ, El hospital del Rey..., pp. 291 y ss. (también de 1986). 

127 A. VACA LORENZO, «Recesión económica y crisis social de Castilla en el
siglo XIV», en VV.AA., Las crisis en la Historia, Salamanca, 1995, pp. 31-55; del mis-
mo autor también «Una manifestación de la crisis...»; «La Peste Negra en Castilla...»;
o «La Peste Negra en Castilla (nuevos testimonios)», en Studia Histórica. Historia
Medeival, VIII (1990), pp. 159-171.
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crisis agraria, el descenso demográfico, la Peste Negra, la reac-
ción violenta de los poderosos, etc., que en conjunto dan con-
tenido a un amplio período de crisis y transformaciones que se
extendió, a grandes rasgos, durante el siglo XIV, para iniciarse
un lento proceso de recuperación durante el siglo XV128. Por su
parte, J. C. Martín Cea ha analizado también los cambios que su-
puso la crisis en las creencias y en la mentalidad129.

Los diversos componentes de la crisis han sido entendidos
y explicados de diferentes maneras. Así, S. Moreta, en un tra-
bajo publicado en 1978 y que se ha convertido en un clásico,
caracterizó las violencias nobiliarias como malfetrías y a los
nobles que las protagonizaron como malhechores feudales.
Los componentes políticos de la crisis adquirían así una di-
mensión de opresión violenta de los señores contra los cam-
pesinos objeto de esas malfetrías130. Pero uno de los campos
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128 Con precedentes también de crisis agraria en la segunda mitad del siglo
XIII; véase A. GARCÍA SANZ, J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, J. A. PASCUAL, y V.
PÉREZ MOREDA, Propiedades del cabildo segoviano, sistemas de cultivo y modos
de explotación de la tierra a fines del siglo XIII, Salamanca, 1981; y S. AGUADE
NIETO, «En los orígenes de una coyuntura agraria depresiva: la crisis agaria 1252-
1262 en la corona de Castilla», en VV.AA., Homenaje a la memoria del profesor Dr.
Emilio Sáez (1917-1988), t. 3, Barcelona, 1990, pp. 243-270.

En cuanto a la recuperación del siglo XV, destacaré J. R. DÍAZ DE DURANA,
Álava en la Baja Edad Media...; y «La recuperación del siglo XV en el nordeste de
la corona de Castilla», en Studia Histórica. Historia Medieval, VIII (1990), pp. 79-
113; e H. CASADO, Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a fi-
nes de la Edad Media, Valladolid, 1987; y «Producción agraria, precios y coyuntu-
ra económica en las diócesis de Burgos y Palencia a fines de la Edad Media», en
Studia Histórica. Historia Medieval, IX (1991), pp. 67-107.

129 J. C. MARTÍN CEA, «El impacto de la crisis del feudalismo en la cultura y
la mentalidad castellana», en VV.AA., Aragón en la Edad Media. Sociedad, culturas
e ideologías en la España bajomedieval, Zaragoza, 2000, pp. 75-100. El autor es uno
de los mejores conocedores de los modos de vida y las formas de vida cotidiana
en la Castilla bajomedieval; véase también, El mundo rural castellano a fines de la
Edad Media. El ejemplo de Paredes de Nava en el siglo XV, Valladolid, 1991.

130 S. MORETA, Malhechores feudales. Violencia, antagonismos y alianzas de
clases en Castilla, siglos XIII-XIV, Madrid, 1978. Para una visión distinta de los as-
pectos políticos de la crisis, M. Á. LADERO QUESADA, «La corona de Castilla:
transformaciones y crisis políticas. 1250-1350», en VV.AA., Europa en los umbrales
de la crisis (1250-1350), Pamplona, 1995, pp. 275-322.
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que han suscitado mayor debate en los últimos años ha sido el
del descenso demográfico, no tanto por una discusión de las ci-
fras, algo muy difícil al no contar con las fuentes adecuadas, co-
mo por el reflejo de la disminución de la población en los nú-
cleos de poblamiento; es decir, el despoblamiento de lugares.

Probablemente, los indicadores más claros del descenso de
la población durante la primera mitad del siglo XIV son las re-
ducciones de las cabezas de pecho que se concedieron un po-
co por todas partes en esos años131. Es cierto que son textos
que se refieren a un problema de recaudación fiscal y, por lo
tanto, deben ser considerados cuidadosamente porque la lite-
ralidad de los textos puede encubrir otros problemas. Así, hay
que tener en cuenta algunas dosis de contenido retórico en las
quejas expresadas por los concejos para solicitar la reducción.
O considerar también la evolución de la política fiscal de la mo-
narquía en esos años y las propias características del sistema de
recaudación que, por sí mismo, hacía aumentar la presión fis-
cal. ¿Cuántos de esos textos obedecen a un previo aumento de
la presión fiscal, expresado en un aumento de las cabezas de
pecho a partir de lo que algunos documentos denominan igua-
lamientos maliciosos? ¿En qué medida los recaudadores res-
ponsables de los padrones no habían aumentado previamente
de forma arbitraria las cifras del número de pecheros? De ser
así, esos textos no reflejarían tanto un descenso de la población
como un previo aumento de la presión fiscal132. Hay que ser
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131 J. VALDEÓN recogió varios ejemplos en los trabajos citados en la nota 124
y en «Datos sobre la población de Castilla en el siglo XIV. El caso de Valbuena de
Duero», en Archivos Leoneses, 55-56 (1974), pp. 309-316; así como C. GONZÁLEZ
MÍNGUEZ en «Algunos datos sobre la población de Castilla durante el reinado de
Fernando IV», en VV.AA., El pasado histórico de Castilla y León, t. 1, Edad Media,
Burgos, 1983, pp. 87-99; ejemplos que ha recordado recientemente A. VACA en
«Recesión económica y crisis social...», pp. 38-39. También T. RUIZ en Crisis and
Continuity. Land and Town in Late Medieval Castile, Filadelfia, 1994, pp. 307-310,
ha añadido nuevos casos documentados de concesiones de reducción en las ca-
bezas de pecho de varios lugares.

132 Es el caso de Covarrubias. En 1311 el rey Fernando IV concedió al lugar,
a petición de su señor el abad de Covarrubias, una reducción de la cabeza de pe-
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cautos ante esos textos como también ante las quejas presenta-
das por los procuradores en las Cortes. Pero, con todas esas pre-
cauciones, lo cierto es que las referencias no dejan de multipli-
carse y hay que considerar que, si no en su literalidad, sí hay un
proceso de reducción demográfica detrás de esos textos.

La reducción de la población tuvo una clara repercusión en
el poblamiento. Así, el estudio de los despoblados ha sido to-
mado como un buen indicador de la crisis demográfica. Los
primeros estudios sistemáticos en esa línea se deben a N.
Cabrillana a finales de los años 60 y comienzos de los 70133.
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cho para la recaudación del servicio fijándola en 54 pecheros. Pero el texto que
se ha conservado nos informa que previamente, en el igualamiento de Torde-
humos, donde se establecieron las cabezas de pecho de los lugares, los igualado-
res habían empadronado maliciosamente a los habitantes de Covarrubias, au-
mentando de forma arbitraria el número de pecheros para así, lógicamente,
aumentar la recaudación. Véase L. SERRANO, Cartulario del Infantado de Cova-
rrubias, Silos, 1907, doc. CXVIII, y confirmación de Alfonso XI en 1314 en doc.
CXXIV. El texto de Fernando IV es muy elocuente:

«Sepades que Gonçalo Perez, abbat de Cuevasrruvias e mio clerigo, me enbio
mostrar en commo los sus vasallos deste logar de Cuevasrruvias que solian tener en
cabeça por cada serviçio cinquanta e quatro pecheros; e que por esta cabeça destos
pecheros pecharon grand tienpo los servicios e los otros pechos que me dieron fasta el
otro año quando yo estava sobre la çerca de Oter de Fumos que mande fazer egua-
lamiento en las merindades de los serviçios que me dieron ese año. E que Ramir
Garcia de Burgos e Pero Gonçalez, fiio de Iohan Gonçalez de Çelada, que fueron ese
año egualadores en esta dicha merinda (sic), que los enpadronaron maliciosa (sic)
a estos de Cuevasrruvias seyendo pobres e non lo podiendo conplir por mas pecheros
destos çinquanta e quatro pecheros que ante tenian en cabeça, en guisa que por es-
te pujamiento que entonçe les fizieron que se hermaron e se fueron ende toda la ma-
yor partida de los pecheros que y solian morar; e que esos pocos, que y an fincado,
que son tan pobres e tan pocos que si por la cabeça del dicho enpadronamiento que
fizieron los dichos Ramir Garcia e Pero Gonçalez les demandassen que conpliesen la
cabeça de los serviçios, que fincarian astragados e que se hermarian ende.»

El igualamiento de Tordehumos debió ordenarse durante el asedio del rey a
ese lugar en el enfrentamiento con Juan Núñez de Lara, asedio que duró desde
otoño de 1307 hasta febrero de 1308; y se realizó posteriormente, esto es en 1308.
Sobre el contexto y los acontecimientos véase, C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ,
Fernando IV, Palencia, 1995, pp. 179-190; y sobre el documento de Covarrubias
de 1311, del mismo autor, «Algunos datos sobre la población...», p. 93.

133 N. CABRILLANA, «La crisis del siglo XIV en Castilla: la Peste Negra en el
obispado de Palencia», en Hispania, 109 (1968), pp. 245-258; y «Los despoblados
en Castilla la Vieja», en Hispania, 119 (1971), pp. 485-550; y 120 (1972), pp. 5-60.
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Comparando varias fuentes que proporcionan listas de lugares,
este autor sostuvo que se habría producido una importante
fractura demográfica a mediados del siglo XIV, que atribuyó a
la Peste Negra. Pero sus conclusiones se han corregido des-
pués sustancialmente teniendo en cuenta un análisis más críti-
co y detallado de esas fuentes. La Peste Negra es, sin duda,
uno de los grandes factores de la crisis demográfica, pero las
fuentes disponibles no nos permiten valorar adecuadamente
su incidencia en Castilla la Vieja. Hay documentos muy claros
que nos muestran su incidencia en lugares determinados, co-
mo en Estepar, cerca de Burgos, pero es muy difícil valorar de
manera global las consecuencias demográficas de la peste134.
En este aspecto las posiciones varían entre quienes consideran
que se puede generalizar a partir de los datos conocidos y se-
ñalar una incidencia importante y, de otro lado, quienes optan
por una posición más cautelosa a la espera de que surjan nue-
vas formas de aproximación al problema. En cualquier caso,
las cifras de reducción de la población por la peste que se dan
para otras zonas de Europa y de la península, alrededor de un
20 o un 30%, creo que no se pueden aplicar mecánicamente a
Castilla al norte del Duero.

Recientemente el estudio de la evolución del poblamiento
en este período ha sido retomado por A. Barrios en las zonas
al sur del Duero, en las extremaduras. Este autor ha demos-
trado que no hay una reducción en el número de aldeas has-
ta la década de los 30 del siglo XIV. Hasta entonces el proce-
so es precisamente el contrario, aumento del número de
aldeas. Por lo tanto, la crisis demográfica no comenzó hasta
entrado el siglo XIV, siendo posterior a otros síntomas o com-
ponentes de la crisis bajomedieval. Esa crisis no se debió tan-
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134 Para algunos ejemplos véase A. VACA, «La Peste Negra en Castilla...»; y «La
Peste Negra en Castilla (nuevos testimonios)». Sobre el desarrollo de la epidemia
M.V. AMASUNO SÁRRAGA, La peste en la Corona de Castilla durante la segunda
mitad del siglo XIV, Salamanca, 1996.
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to a epidemias, catástrofes naturales o guerras, como a las li-
mitaciones al acceso a la tierra impuestas por los grupos do-
minantes. La explicación es, por lo tanto, estructural, no co-
yuntural, aunque se produjera en un contexto determinado. En
opinión de este autor, no puede hablarse de superpoblación
absoluta en toda la zona, negando así las tesis neomalthusia-
nas, aunque sí quizás de superpoblación relativa en algunas
áreas concretas135. La situación de las extremaduras y su evo-
lución no tiene por qué ser igual a la que se daba al norte del
Duero, sin embargo conviene que la tengamos en cuenta. Por
otra parte, el estudio de Barrios es, a mi juicio, el mejor que se
ha realizado sobre el tema en los últimos años136.

Otros argumentos que se han expuesto sobre la crisis bajo-
medieval en Castilla, centrados también en la cuestión demo-
gráfica, ponen en relación la crisis con las consecuencias que
tuvo la conquista y repoblación de Andalucía en el siglo XIII.
Los expuso T. Ruiz en un conocido y polémico artículo publi-
cado en 1979137. Entonces este autor propuso que las necesi-
dades de repoblación de las amplísimas zonas conquistadas en
el siglo XIII habrían supuesto un trasvase significativo de po-
blación procedente del norte, dando como consecuencia una
despoblación que, a su vez, supuso una reducción de rentas
para los señores. Así pues, la repoblación de Andalucía Bética
habría sido una de las causas de la crisis. Los planteamientos
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135 A. BARRIOS, «Poder y espacio social: reajustes del poblamiento y reorde-
nación del espacio extremadurano en los siglos XIII-XV», en VV.AA., Despoblación
y colonización del valle del Duero. Siglos VIII-XX, Ávila, 1995, pp. 225-276. 

136 Sobre los despoblados en las zonas leonesas de los Montes de Torozos,
puede verse C. REGLERO, Espacio y poder..., pp. 113-129; y «Los despoblados ba-
jomedievales en los Montes de Torozos: jerarquización del poblamiento y coyun-
tura económica», en Edad Media. Revista de Historia Medieval, 1 (1998), pp. 183-
218, quien pone el énfasis en los procesos de concentración de la población y
jerarquización del poblamiento.

137 T. F. RUIZ, «Expansión y crisis. La repercusión de la conquista de Sevilla
en la sociedad castellana», en Sociedad y poder real en Castilla, Barcelona, 1981,
pp. 11-48 (publicado originalmente en francés en Annales E.S.C, 34 (1979),
pp. 548-565).
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de T. Ruiz fueron muy novedosos en su momento pero han si-
do contestados, negando que la Reconquista pudiera haber te-
nido también algún tipo de consecuencias negativas para la
sociedad que la protagonizó138. Se considera limitado el núme-
ro de pobladores procedentes de las zonas del norte, tenien-
do en cuenta que buena parte de la población musulmana
permaneció en las zonas rurales hasta la represión de la re-
vuelta de los mudéjares a mediados de la década de los años
60 del siglo XIII. Por otro lado, el hecho de que la afluencia de
gentes del norte no fuera tan abundante se demostraría en la
falta de pobladores que se constata en la segunda mitad del si-
glo XIII, hablándose así de un fracaso relativo de la repobla-
ción. Algunos pobladores incluso pudieron regresar a sus zonas
originarias en el norte al no encontrar en el sur condiciones
tan favorables. El propio T. Ruiz en un trabajo más reciente ha
matizado sus propuestas anteriores, ofreciendo los argumentos
con menor intensidad139. Pero el debate no creo que esté to-
talmente cerrado y otros autores, como J. Valdeón, continúan
proponiendo que no debe descartarse la colonización de
Andalucía a la hora de explicar el descenso demográfico en las
zonas al norte del Duero140. 

Otra de las manifestaciones de la crisis fue lo que suele ca-
lificarse como la reacción señorial. La reducción de la pobla-
ción, las malas cosechas, los desastres naturales, las epidemias,
habrían ocasionado una reducción de la renta señorial, lo que
provocaría una reacción de los señores concretada de diversas
maneras. Ya me he referido a algunas de sus manifestaciones
violentas en forma de malfetrías nobiliarias. Las guerras civiles
desde finales del siglo XIII y el aumento de la señorialización

[ 184 ]

IGNACIO ÁLVAREZ

138 Una crítica contundente puede verse en M. GONZÁLEZ, «Del Duero al
Guadalquivir: repoblación, despoblación y crisis en la Castilla del siglo XIII», en
VV.AA., Despoblación y colonización del valle del Duero. Siglos VIII-XX, Ávila,
1995, pp. 209-224.

139 T. F. RUIZ, Crisis and continuity..., pp. 291-313.
140 Véase, por ejemplo, «La crisis bajomedieval en tierras palentinas...», p. 338.
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durante la Baja Edad Media forman parte también de los com-
ponentes de la reacción señorial.

Con alguna frecuencia esa reacción señorial se presenta co-
mo el resultado de la acción de factores externos —epidemias,
malas cosechas...— y no se la considera un elemento estructu-
ral en la propia crisis bajomedieval. Es una consecuencia, pero
no una causa. Sin embargo, otros autores, fundamentalmente
desde el materialismo histórico, plantean que la contradicción
esencial entre señores y campesinos y la explotación feudal
fueron también componentes estructurales de la crisis141. Ya he
señalado anteriormente las propuestas de A. Barrios que sitúan
la actuación de los grupos dominantes como la principal causa
de la crisis en las zonas de las extremaduras, y cabe plantearse
si no lo fue también en las zonas al norte del Duero142. En ese
sentido cabría interpretar algunos síntomas que nos hablan de
un aumento de la presión señorial desde, al menos, las últimas
décadas del siglo XIII. No conocemos si se impusieron nuevas
rentas o se aumentó la cuantía de las ya existentes en los do-
minios y señoríos; lo que sí sabemos es que hubo cambios en
la estructura señorial que supusieron un reforzamiento del po-
der señorial. Los más expresivos de esos cambios son la trans-
formación de las behetrías en solariegos; una transformación
que obedece a un proceso de más largo alcance pero que, con
toda probabilidad, se aceleró a finales del siglo XIII143. También
por entonces se aprecia un aumento muy importante de la
conflictividad interseñorial que cabe interpretar de una mane-
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141 Como ya he señalado, no me referiré a la historiografía europea, que es
muy abundante, ni siquiera al resto de la historiografía peninsular; pueden verse
los trabajos citados en la nota 123. Pero resulta imprescindible mencionar los tra-
bajos de R. Brenner; pueden verse sus contribuciones en T.H. ASTON y C.H.E.
PHILPIN (eds.), El debate Brenner. Estructura de clases agraria y desarrollo eco-
nómico en la Europa preindustrial, Barcelona, 1988.

142 A. BARRIOS, «Poder y espacio social...».
143 Véase C. ESTEPA, «Estructuras de poder...»; C. ESTEPA, Las behetrías cas-

tellanas, especialmente t. 1, pp. 181-229; e I. ÁLVAREZ, Poder y relaciones socia-
les..., pp. 290-302.
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ra similar. Ha llegado hasta nosotros expresada en quejas muy
abundantes de las instituciones eclesiásticas ante la intromisión
o la presión de los nobles laicos sobre sus dominios y señorí-
os; una presión que se expresó frecuentemente mediante en-
tramientos144. También es un fenómeno de mayor trascenden-
cia pero, igualmente, se documenta con más intensidad en
esas fechas.

Hubo, por lo tanto, un aumento de la presión señorial que
cabe interpretar también como una causa de la crisis. Una pre-
sión que protagonizaron fundamentalmente los nobles laicos;
o, al menos, eso es lo que se refleja en la documentación con-
servada. Las causas no son completamente claras, puesto que
los textos no las describen. Habría que tener en cuenta la in-
flación durante el siglo XIII, especialmente en la segunda mi-
tad, acelerada por las devaluaciones monetarias145. También
habría que tener en cuenta las consecuencias del final de las
conquistas y de la expansión territorial. Ya lo he apuntado an-
teriormente. El feudalismo es un sistema social y económico
expansivo por naturaleza; la expansión, el control de nuevas
tierras y campesinos son necesarios para aumentar o, en su ca-
so, mantener el nivel de renta señorial. Expansión que puede
ser interna, mediante roturaciones y/o asentamiento de nuevos
campesinos en los dominios y señoríos existentes; o expansión
externa. A su vez, esta segunda forma de expansión puede
concretarse de dos maneras, en guerras de conquista y expan-
sión territorial o en luchas y tensiones en el interior del reino
derivadas de la competencia interseñorial. En Castilla al norte
del Duero, donde las estructuras señoriales eran densas y
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144 Sobre los entramientos puede verse C. ESTEPA, «Formación y consolida-
ción...», pp. 232-234; I. ÁLVAREZ, Poder y relaciones sociales..., pp. 165-166, 295-
296 y 298-299; e I. ALFONSO, «Conflictos en las behetrías» en C. ESTEPA y C. JU-
LAR (eds.), Los señoríos de behetría, Madrid, 2001, pp. 227-259.

145 Para el reinado de Alfonso X véase G. CASTÁN LANASPA, Política econó-
mica y poder político. Moneda y fisco en el reinado de Alfonso X el Sabio,
Valladolid, 2000.
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complejas, la tensión entre los señores, latente en el período
anterior, estalló cuando se frenó el proceso de expansión te-
rritorial y conquistas en el sur. Creo que así se debe interpre-
tar el aumento de la presión señorial de los nobles laicos en el
norte que quedó reflejada en los textos como violencias, mal-
fetrías, entramientos, usurpaciones, etc. 

Aumento de la presión señorial y aumento también de la
presión fiscal por parte de la monarquía, que cabe interpretar
igualmente como una de las causas de la crisis. Ya he men-
cionado la existencia de algunas referencias a igualamientos
maliciosos que se pueden entender como expresión de un au-
mento de la presión fiscal. Pero hay también otras manifesta-
ciones más claras. En primer lugar, el aumento de la fiscalidad
extraordinaria, de los servicios aprobados en las cortes, que es
muy importante desde las últimas décadas del siglo XIII y que
suponía cantidades muy elevadas146. En segundo lugar, la exi-
gencia de tributos para los que previamente se habían conce-
dido exenciones y que comienzan a ser reclamados de nuevo
también en esas fechas. Conocemos muchas quejas de las ins-
tituciones eclesiásticas ante la actuación de los recaudadores y
los oficiales regios que exigían el pago de esos tributos a las
instituciones o a sus vasallos. Seguramente hay un componen-
te de abusos de los oficiales y de los recaudadores que hay
que interpretar como malfetrías, pero los reyes toleraron esos
abusos y cabe preguntarse si no los alentaron incluso porque,
evidentemente, también se beneficiaban al recuperar ingresos
fiscales que se habían perdido147.

El aumento de la presión fiscal y de la presión señorial son
dos hechos que están claramente interrelacionados. Incluso
podría plantearse que la presión fiscal es una forma de presión
señorial en ese período. El aumento de la presión fiscal es con-
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146 Véase M. Á. LADERO QUESADA, Fiscalidad y poder real en castilla (1252-
1369), Madrid, 1993.

147 I. ÁLVAREZ BORGE, Poder y relaciones sociales..., pp. 229-230.
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secuencia de las necesidades de financiación de la monarquía,
cuyos ingresos resultaban insuficientes. Con frecuencia esa si-
tuación deficitaria se pone en relación con las necesidades de
financiación de las campañas militares contra los musulmanes.
Eso sin duda es cierto y explica en parte algunas de las solici-
tudes de servicios a las cortes. Pero, con frecuencia también
esos ingresos se dirigían a pagar las quitaciones y soldadas de
los nobles, que suponían gastos muy elevados para la hacien-
da regia. De manera que una parte muy importante de los in-
gresos regios acababa en manos de los nobles y en esta época
hay una fortísima presión nobiliaria, expresada en guerras y su-
blevaciones, para aumentar las rentas que los nobles recibían
del rey. Por lo tanto, en cierta medida, el aumento de la pre-
sión fiscal también es una manifestación del aumento de la
presión señorial. 

La presión señorial tiene, a mi modo de ver, un papel muy
importante en la crisis bajomedieval. Una crisis que, como es
conocido, tuvo como consecuencia el reforzamiento del poder
señorial. Es lo que C. Estepa ha denominado el desarrollo del
señorío jurisdiccional. Hay un aumento de la señorialización
del reino mediante concesiones regias que recogen fórmulas
jurídicas más desarrolladas, como el mero y mixto imperio. Son
bien conocidas las llamadas mercedes enriqueñas, estudiadas
en su día por J. Valdeón148, las concesiones de señoríos reali-
zadas por Enrique II a sus partidarios tras la victoria en la gue-
rra civil contra Pedro I. Las concesiones de señorío bajome-
dievales están en la base de la formación de lo que se conoce
como estados señoriales, que se desarrollarán de un forma
compacta al quedar vinculados mediante el establecimiento de
mayorazgos149. Es un proceso relativamente bien conocido, al
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148 J. VALDEÓN, Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidación del
régimen (1366-1371), Valladolid, 1966; y «Notas sobre las mercedes de Enrique II
de Castilla», en Hispania, 108 (1968), pp. 38-55.

149 I. BECEIRO, «Los estados señoriales como estructura de poder en la
Castilla del siglo XV», en VV.AA., Realidad e imágenes del poder en España a fines
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menos en sus líneas generales aunque no tanto en muchos de
sus detalles, y que se extiende por el conjunto del reino. Por
lo que se refiere a Castilla la Vieja, ese proceso tienen algunos
perfiles que conviene tener en cuenta.

El punto de partida en el desarrollo de la historiografía se si-
túa en los trabajos que se hicieron en los años 70 y 80 sobre for-
mación y desarrollo de algunos estados señoriales. Para Castilla
y las zonas leonesas próximas habría que tener en cuenta los tra-
bajos de Mitre sobre la nobleza durante el reinado de Enrique III,
los de C. Álvarez sobre el condado de Luna, Ayerbe sobre el de
Oñate, Beceiro sobre el de Benavente, Martínez Moro sobre los
Estúñiga, Martínez Sopena sobre Medina de Rioseco, González
Crespo sobre los Velasco, etc.150. En los últimos años han conti-
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de la Edad Media, Valladolid, 1988, pp. 293-323; J. VALDEÓN, «Señoríos y noble-
za en la Baja Edad Media», en Revista d’Història Medieval, 8 (1997), pp. 15-24; P.
IRADIEL, «Señoríos jurisdiccionales y poderes públicos a finales de la Edad Media»,
en VV.AA., Poderes públicos en la Europa medieval: principados, reinos y coronas,
Pamplona, 1997, pp. 69-116; M. C. QUINTANILLA, «El estado señorial nobiliario
como espacio de poder en la Castilla bajomedieval», en J. I. DE LA IGLESIA
(coord.), Los espacios de poder en la España medieval, Logroño, 2002, pp. 245-314;
y sobre el mayorazgo, B. CLAVERO, Mayorazgo...

150 E. MITRE FERNÁNDEZ, Evolución de la nobleza en Castilla bajo Enrique
III, Valladolid, 1968; C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, El condado de Luna en la Baja Edad
Media, León, 1982; M. R. AYERBE, Historia del condado de Oñate y señorío de los
Guevara (siglos XI-XVI). Aportación al estudio del régimen señorial en Castilla, San
Sebastián, 1985; I. BECEIRO PITA, El Condado de Benavente en el siglo XV, Zamora,
1998 (un trabajo publicado recientemente pero que corresponde a la tesis doctoral
de la autora de 1980 con las correspondientes correcciones y puesta al día; debe-
mos incluirlo aquí porque la tesis, aunque inédita, fue una obra influyente en los
años 80 y 90); J. MARTÍNEZ MORO, La renta feudal en la Castilla del siglo XV: Los
Stuñiga. Consideraciones metodológicas y otras, Valladolid, 1977; P. MARTÍNEZ SO-
PENA, El estado señorial de Medina de Rioseco bajo el almirante Alfonso Enríquez
(1389-1430), Valladolid, 1977; E. GONZALEZ CRESPO Elevación de un linaje no-
biliario castellano en la Baja Edad Media: los Velasco, Madrid, 1981.

Cito sólo monografías y sólo obras referidas a Castilla la Vieja o a zonas pró-
ximas sin intentar ser exhaustivo, sino mencionar las obras que considero más sig-
nificativas. Habría que tener en cuenta otros artículos y los trabajos referidos a
otras zonas; pueden verse, por ejemplo, las recopilaciones recientes de trabajos de
A. FRANCO SILVA, La fortuna y el poder. Estudios sobre las bases económicas de la
aristocracia castellana, siglos XIV-XV, Cádiz, 1996; o del mismo autor Señores y se-
ñoríos, siglos XIV-XVI, Jaén, 1997, con algunos artículos referentes a las zonas que
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nuado realizándose estudios de ese tipo para otras zonas del
reino, pero en Castilla no se ha avanzado tanto en el estudio
de estados señoriales concretos como en los procesos de des-
arrollo de la señorialización en determinadas zonas o comar-
cas, como el trabajo de H. Casado sobre la comarca burgalesa
en la Baja Edad Media publicado en 1987, o el más reciente de
R. Oliva sobre la Tierra de Campos palentina, o los trabajos de
G. Lora Serrano y de M. Diago sobre La Rioja; o estudios so-
bre lugares concretos, como el de Martín Cea sobre la villa pa-
lentina de Paredes de Nava, o el de J. Goicolea sobre la villa
riojana de Haro; en cuanto a los estudios de las principales ca-
sas nobiliarias con implantación en la zona hay que tener en
cuenta el de R. M. Montero sobre los Manrique; y, por lo que
se refiere a los sectores de la baja nobleza, destaca el impor-
tante estudio de J. R. Díaz de Durana sobre los hidalgos en el
País Vasco151.

La formación de los estados señoriales bajomedievales se
ha puesto en relación con el ascenso de nuevos sectores de la
nobleza a las filas de la alta nobleza tras el cambio de dinas-
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estudiamos aquí; o de M. Á. LADERO, Los señores de Andalucía: investigaciones
sobre nobles y señoríos en los siglos XIII-XV, Cádiz, 1998. Para una visión comple-
ta, con referencia a los trabajos sobre otras zonas pueden verse las recopilaciones
y revisiones historiográficas que se han realizado recientemente; por ejemplo J. M.
MONSALVO, «Historia de los poderes...», pp. 107-110 y 138-147; o M. C. QUINTA-
NILLA, «El protagonismo nobiliario en la Castilla bajomedieval. Una revisión his-
toriográfica (1984-1997)», en Medievalismo, 7 (1997), pp. 187-233; o el «estado de
la cuestión» que realiza J. R. DÍAZ DE DURANA en La otra nobleza..., pp. 28 y ss.

151 H. CASADO, Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a
fines de la Edad Media, Valladolid, 1987, pp. 442-450; H. R. OLIVA, La Tierra de
Campos a fines de la Edad Media. Economía, sociedad y acción política campesi-
na, Valladolid, 2002, pp. 65-106; G. LORA SERRANO, «Propiedades y rentas de la
casa de Estúñiga en La Rioja», en Anuario de Estudios Medievales, 19 (1989), pp.
469-483; M. DIAGO HERNANDO, «Implantación territorial del linaje Arellano en
tierras cameroriojanas a fines de la Edad Media», en Berceo, 120 (1991), pp. 65-82;
J. C. MARTÍN CEA, El mundo rural..., pp. 48-75; F. J. GOICOLEA, Haro: una villa
riojana del linaje Velasco a fines del medievo, Logroño. 1999; R. M. MONTERO TE-
JADA, Nobleza y sociedad en Castilla. El linaje Manrique (siglos XIV-XVI), Madrid,
1996; J. R. DÍAZ DE DURANA, La otra nobleza... Para un perspectiva general, pue-
de verse VV.AA., La nobleza peninsular...
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tía. Sería la nobleza trastamarista o la nobleza nueva según la
conocida expresión acuñada en su día por S. de Moxó152. Sus
tesis son bien conocidas y bastará con resumirlas muy breve-
mente. La alta nobleza plenomedieval, la nobleza vieja, desa-
pareció en buena medida hacia mediados del siglo XIV, bien
por extinción biológica, bien a consecuencia del enfrenta-
miento entre Pedro I y Enrique II, y fue sustituida por una no-
bleza nueva surgida de los sectores que apoyaron a Enrique II
y que fue elevada a la alta nobleza por ese rey y sus suceso-
res. De esa nobleza nueva surgiría la que después se conver-
tirá en nobleza titulada. Sin embargo, otros trabajos recientes
matizan un tanto el contenido de esos cambios. El mejor co-
nocimiento de las estructuras de parentesco lleva a matizar el
carácter nuevo de esa nobleza que en no pocos casos está
emparentada por vía femenina con poderosas familias o gru-
pos familiares anteriores. En esa línea, los avances en el co-
nocimiento de las estructuras señoriales permiten ver también
que no pocas familias y grupos de la que se ha llamado no-
bleza nueva tenían una posición señorial muy sólida ya, al me-
nos, en la primera mitad del siglo XIV. Por lo tanto, la noble-
za nueva no es tan nueva, como tampoco la llamada nobleza
vieja había formado un bloque tan cerrado y compacto como
sugería Moxó153.

Como antes he apuntado, el desarrollo de la señorialización
en la Baja Edad Media en Castilla la Vieja, la formación de los
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152 S. de MOXÓ, «De la nobleza vieja...».
153 Véase N. BINAYAN CARMONA, «De la nobleza vieja... a la nobleza nue-

va», en Cuadernos de Historia de España, Anexos, Estudios en homenaje a
Sánchez-Albornoz, IV (1986), pp. 103-139; e I. ÁLVAREZ, Poder y relaciones so-
ciales..., pp. 136-151. Por su parte, M. C. QUINTANILLA RASO prefiere hablar de
«renovación de la nobleza» y de «nobleza renovada», atendiendo no tanto a la evo-
lución de las familias o grupos familiares, sino a «aspectos relacionados con las
pautas de conducta, los horizontes de actuación, los objetivos a cubrir en su fa-
ceta pública y privada, las mentalidades, etc...»; véase «La renovación nobiliaria en
la Castilla bajomedieval. Entre el debate y la propuesta», en VV.AA., La nobleza pe-
ninsular en la Edad Media, Ávila, 1999, pp. 255-295.
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estados señoriales, tiene algunas características específicas que
conviene tener en cuenta. La primera, ya se ha comentado, la
mayoría de las familias que protagonizan ese proceso, como
los Sarmiento, Velasco, Sandoval, Rojas, Padilla, etc., no son
nuevas en absoluto. Por lo tanto, su desarrollo señorial bajo-
medieval será eso, un desarrollo, que ha de estudiarse y com-
prenderse en un proceso cronológico más amplio y en el que
intervienen otros factores además de la lealtad a la nueva di-
nastía reinante. En segundo lugar, los estados señoriales se irán
estableciendo sobre zonas fuerte o muy fuertemente señoriali-
zadas ya con anterioridad. Las nuevas concesiones, que en
muchas ocasiones en otras zonas están en la base de los nue-
vos estados señoriales, también se produjeron en Castilla la
Vieja, pero hay que tener en cuenta que aquí el realengo ya
era escaso. Muchas de las villas realengas que quedaban pa-
sarán ahora a manos de los señores y se convertirán en cabe-
zas de importantes señoríos pero, por comparación con otras
zonas, en Castilla al norte del Duero ya no quedaba tanto re-
alengo que dar a los señores. En tercer lugar, en relación con
los dos aspectos anteriores, los estados señoriales se irán desa-
rrollando a partir de nuevas concesiones regias, pero también
a partir de una política de compras de tierras por los señores,
que deberán ir compactando sus estados también por ese ca-
mino. El caso mejor conocido quizás sea el de los Velasco a
partir de la abundante documentación conservada154, y nos
muestra una acusada política de compras de tierras, a veces de
pequeñas parcelas; una política muy minuciosa y que parece
obedecer a un planteamiento predeterminado. Será necesario
que nuevos estudios muestren con detalle la lógica de ese
planteamiento y comprueben si es común a los otros casos.

Frente al desarrollo de la señorialización, otro de los ele-
mentos que darán contenido a la crisis bajomedieval será la
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154 M. T. de la PEÑA y P. LEÓN, Archivo de los duques de Frías. I. Casa de
Velasco, Madrid, 1955.
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reacción antiseñorial de los campesinos y de los habitantes de
los núcleos urbanos y semiurbanos sujetos a señorío. Pero hay
que tener en cuenta que estos movimientos antiseñoriales y los
conflictos sociales de manera general no son característicos
únicamente del período de crisis, sino que se extienden tam-
bién al período posterior de la recuperación durante el siglo
XV. La crisis bajomedieval y el desarrollo de la señorialización
—con su corolario de conflictos y resistencias— son dos pro-
cesos íntimamente relacionados, pero no idénticos. 

En el estudio de los conflictos sociales el principal punto de
referencia es, indudablemente, el trabajo, ya clásico, de J.
Valdeón publicado en 1975155. Posteriormente, la contribución
de ese mismo autor al congreso sobre Señorío y feudalismo de
Zaragoza en 1989 puede tomarse como un reflejo del desarro-
llo de la historiografía sobre el tema desde finales de los años
70 y durante los 80156. Desde entonces el estudio de los con-
flictos sociales se ha, diríamos, normalizado en la historiogra-
fía; es decir, se ha convertido en un tema de estudio relativa-
mente frecuente y se ha incorporado a los trabajos, tanto sobre
el mundo rural como sobre el mundo urbano. Los estudios so-
bre dominios y señoríos incluyen con cierta frecuencia capítu-
los dedicados al estudio de las resistencias y los conflictos pro-
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155 J. VALDEÓN, Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV
y XV, Madrid, 1975. Por lo que se refiere al período anterior, el principal trabajo
de referencia sigue siendo el de R. PASTOR, Resistencias y luchas campesinas en
la época del crecimiento y consolidación de la formación feudal. Castilla y León,
siglos X-XIII, Madrid, 1980.

156 J. VALDEÓN, «Resistencia antiseñorial en la Castilla medieval», en E. SA-
RASA y E. SERRANO (eds.), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-
XIX), Zaragoza, 1993, vol. 2, pp. 319-340. También en esa misma obra los traba-
jos de E. CABRERA, «Problemática de los conflictos antiseñoriales en la España del
sur durante los siglos XIV y XV», vol. 2, pp. 343-354; C. BARROS, «Vivir sin seño-
res. La conciencia antiseñorial en la Baja Edad Media gallega», vol. 4, pp. 11-49; y
C. REGLERO, «Conflictos antiseñoriales al sur de la merindad de Campos (1480-
1504)», vol. 4, pp. 163-174. Véanse también otros trabajos de J. VALDEÓN recopi-
lados ahora en El chivo expiatorio. Judíos, revueltas y vida cotidiana en la Edad
Media, Valladolid, 2000.
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tagonizados por los vasallos; y lo mismo cabe decir de los es-
tudios sobre villas y ciudades, bien sean conflictos entre el co-
mún y las oligarquías o, en su caso, conflictos con el señor co-
rrespondiente. Han aumentado los estudios sobre conflictos
concretos y se han revisado los grandes enfrentamientos que
afectaron a zonas amplias, como el de los irmandiños galle-
gos del siglo XV157. Otro aspecto importante ha sido la incor-
poración del antisemitismo como una de las formas de la con-
flictividad social158.

El desarrollo de la historiografía reciente ha quedado refle-
jado en las distintas contribuciones de la XIV Semana de
Estudios Medievales de Nájera celebrada en 2003159. Por lo que
se refiere a Castilla al norte del Duero, no hay novedades sus-
tanciales respecto al panorama señalado con carácter general
aunque conviene resaltar algunos aspectos concretos. Las re-
sistencias antiseñoriales se desarrollaron en paralelo al au-
mento del proceso de señorialización que, como he señalado,
es un proceso muy estrechamente relacionado con la crisis pe-
ro no idéntico. Resistencias en las que cada vez aparece perfi-
lado con más claridad el papel jugado por las élites locales, lo
que algunos autores han llamado oligarquías campesinas, que
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157 Las referencias bibliográficas son muy numerosas y no las señalaré con
detalle; entre las más significativas están A. ESTEBAN RECIO, Las ciudades caste-
llanas en tiempos de Enrique IV: estructura social y conflictos, Valladolid, 1985; C.
BARROS, Mentalidad justiciera de los irmandiños, siglo XV, Madrid, 1990; o. E.
CABRERA y A. MOROS, Fuenteovejuna. La violencia antiseñorial en el siglo XV,
Barcelona, 1991. 

158 En este aspecto los trabajos más importantes son, a mi modo de ver, los
de J. M. MONSALVO, Teoría y evolución de un conflicto social. El antisemitismo
en la corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, 1985; E. MITRE, Los ju-
díos de Castilla en tiempo de Enrique III. El pogrom de 1391, Valladolid, 1995; o los
artículos de J. VALDEÓN recopilados en El chivo expiatorio...; y J. VALDEÓN,
Judíos y conversos en la Castilla medieval, Valladolid, 2000.

159 Publicadas en J. I. DE LA IGLESIA (coord.), Conflictos sociales, políticos e
intelectuales en la España de los siglos XIV y XV, Logroño, 2004. Véanse también
los monográficos «Los conflictos sociales en la Edad Media: balance y perspecti-
vas» y «Contestación social y mundo campesino», ambos en Edad Media. Revista
de Historia Medieval, 3 (2000) y 4 (2001).
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controlaban los concejos rurales160. En relación con el papel de
esos agentes, los últimos trabajos destacan también la impor-
tancia en determinados conflictos de otras formas de lucha co-
mo, por ejemplo, las falsificaciones documentales, que permi-
tieron dotarse de instrumentos legales contra el señor que
podían llegar a ser muy eficaces161. Se dotaban así los campe-
sinos de instrumentos similares a los de los señores, sobre to-
do los eclesiásticos, que habían utilizado y utilizaban las falsi-
ficaciones para formar o aumentar su poder señorial. Sin
embargo, la elaboración de falsas escrituras no estaba al al-
cance de todos y es, en sí misma, un síntoma del grado de
desarrollo de las élites locales. Pero fue un instrumento que,
allí donde se utilizó, permitió situar el conflicto no sólo en el
terreno del enfrentamiento abierto, sino también en el campo
de la lucha legal, en los tribunales y, aunque la victoria caye-
ra del lado del señor, supuso una forma eficaz de erosión del
poder señorial162. Otra aportación que se debe destacar ha si-
do la renovación y puesta al día de los estudios sobre las lu-
chas de bandos, que se extendieron especialmente por las zo-
nas del actual País Vasco en los siglos XIV y XV. Es una tarea
que ha realizado fundamentalmente J. R. Díaz de Durana en
los últimos años, situando las luchas de bandos no sólo en el
contexto de las luchas internobiliarias bajomedievales, sino
también como expresión de la conflictividad social y en el
marco de la reacción señorial a la que hemos aludido163.
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160 Puede verse, entre otros, I. ÁLVAREZ, «Los concejos contra sus señores.
Luchas antinobiliarias en villas de abadengo en Castilla en el siglo XIV», en
Historia Social, 15 (1993), pp. 3-27.

161 J. ESCALONA, «Lucha política y escritura. Falsedad y autenticidad docu-
mental en el conflicto entre el monasterio de Santo Domingo de Silos y el burgo
de Silos (ss. XIII-XIV)», en J. I. DE LA IGLESIA (coord.), Conflictos sociales, políti-
cos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV, Logroño, 2004, pp. 205-252.

162 Para un marco general, aunque referido al período plenomedieval, puede
verse I. ALFONSO, «Campesinado y derecho: la vía legal de su lucha (siglos X-
XIII)», en Noticiario de Historia Agraria, 13 (1997), pp. 15-31.

163 Véase, por ejemplo, J. R. DÍAZ DE DURANA (ed.), La lucha de bandos en
el País Vasco: de los parientes mayores a la hidalguía universal. Guipúzcoa, de los
bandos a la provincia (siglos XIV a XVI), Bilbao, 1998; J. R. DÍAZ DE DURANA,
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«Conflictos sociales en el mundo rural guipuzcoano a fines de la Edad Media: los
campesinos protagonistas de la resistencia antiseñorial», en Hispania, LIX-2 (1999),
pp. 433-455; J. R. DÍAZ DE DURANA, «Parientes mayores y señores de la tierra gui-
puzcoana», en J. A LEMA; J. A. FERNÁNDEZ; E. GARCÍA; J. A. MUNITA, y J. R.
DÍAZ DE DURANA, Los señores de la guerra y de la tierra: nuevos textos para el es-
tudio de los parientes mayores guipuzcoanos (1265-1548), San Sebastián, 2000,
pp. 45-73; o J. R. DÍAZ DE DURANA, «Las luchas de bandos: ligas nobiliarias y en-
frentamientos banderizos en el nordeste de la corona de Castilla», en J. I. DE LA
IGLESIA (coord.), Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los si-
glos XIV y XV, Logroño, 2004, pp. 81-111; y A. DACOSTA, Los linajes de Vizcaya
en la Baja Edad Media. Parentesco, poder y conflicto, Bilbao, 2003.
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