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RESEÑAS

ASENJO GONZÁLEZ, María. Espacio y sociedad en la Soria Medieval.
Siglos XIII-XV. Soria, Diputación, 1999.

La incansable investigación realizada por la profesora Asenjo sobre los
concejos de la Extremadura castellana le ha permitido llevar a cabo un estudio
muy completo, que nos muestra la evolución de la organización social del
espacio soriano desde los primeros siglos de la repoblación hasta principios
del siglo XVI. Dada la abundante bibliografía que en las últimas décadas se
ha producido sobre los concejos de las Extremaduras castellano-leonesas,
podría pensarse que es un estudio más sobre una temática bien conocida. Pero
con sólo leer el índice general de la obra vemos que estamos ante una obra
muy novedosa, que trata la compleja temática concejil desde una perspectiva
muy distinta. Porque, en efecto, y como ella misma indica, el análisis de la
evolución económica y social de Soria entre los siglos XIII y XV se ha
realizado intentando ver “si las estructuras de producción estaban definidas
suficientemente o si, por el contrario, su incidencia no fue tan profunda como
se podía prever”.

A través de un exhaustivo análisis de la documentación conservada y de
la bibliografía que se ha producido sobre el concejo soriano y sobre cada uno
de los temas que aborda (echamos de menos una relación bibliográfica
completa, puesto que ésta sólo se adivina a través de las notas a pie de página),
su trabajo nos expone los cambios que se produjeron desde su repoblación y
organización en collaciones basadas en parentelas que ponían en relación la
villa y la Tierra, hasta llegar al cambio sufrido en la organización social y la
distribución en el espacio a fines de la Edad Media, a consecuencia de los
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cambios económicos experimentados en la zona y de la aparición de una
oligarquía ciudadana, organizada en linajes y asentada en la ciudad, dividida
en cuadrillas.

Este estudio está dividido en cinco grandes bloques temáticos: el
espacio geográfico y la forma de asentamiento de la población; la
organización económica de Soria; la sociedad soriana; formas de gobierno,
justicia y fiscalidad; y finalmente, la organización del espacio urbano. Entre
todos estos apartados, debemos destacar especialmente los tres primeros, que
comprenden aspectos muy complejos y variados referentes a la organización
económica y social del espacio soriano, mostrándonos la evolución que éste
sufre a través de los pocos datos que se conservan, tratados con gran maestría
por parte de la autora.

El primer apartado del libro lo dedica al estudio del espacio y las formas
de asentamiento, poniendo de relieve cómo la estructura del poblamiento en
gran medida está condicionada por la geografía soriana. A través del estudio
del padrón de las aldeas diezmeras de Soria de 1270, se analiza el
asentamiento de la población en base a treinta y cinco grupos de parentela que
tenían como apoyo las treinta y cinco collaciones de la villa, localizándose las
aldeas dependientes de las distintas collaciones distribuidas por toda la tierra
soriana. El proceso de asentamiento de los pobladores se fue perfeccionando
entre el 1119 y 1270, mostrándonos como a fines del XIII se estaba
produciendo un proceso de sedentarización de la población e incluso el inicio
de un proceso de distensión de los lazos que unían a los vecinos de la villa con
los de la tierra. En este bloque realiza un análisis muy pormenorizado del
sistema de collaciones, resaltando su importancia como base de estructuración
social, y cómo éste pervivió hasta fines del siglo XIV, en que, tardíamente, es
sustituido por el sistema de sexmos. Finaliza este apartado realizando un
estudio de la evolución de la demografía de Soria entre los siglos XIII y XVI,
utilizando como principal fuente los padrones de aldeas diezmeras de 1270 y
1352 y el censo de 1527, deteniéndose en la distribución de la población y la
aparición de despoblados en las zonas de pocos recursos naturales. 

El segundo bloque está destinado principalmente a analizar las
actividades económicas en el concejo de Soria, basadas en la explotación
agropecuaria, a partir de las noticias que nos ofrece en Fuero de Soria y las
Ordenanzas de 1497. Además de estudiar la evolución de la agricultura entre
los siglos XIII y XV, analiza la ganadería, distinguiendo dos fases, una
primera entre los siglos XII y primera mitad del XIV y una segunda entre la
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segunda mitad del XIV y principios del XVI, observándose en el primer
período la existencia de una ganadería de carácter local, en la que aparece
como complemento de la agricultura, para empezar a incluirse en la primera
mitad del siglo XIV en los circuitos trashumantes, que supondrá un notable
crecimiento de la cabaña ovina, cuya consecuencia principal será el
crecimiento de la demanda de pastos, y la aparición de conflictos en el siglo
XV. En este apartado se analiza detalladamente el desarrollo de la
trashumancia soriana, perceptible a partir de la segunda mitad del siglo XV,
los problemas que ésta acarreó como consecuencia de la falta de pastizales,
así como las relaciones que la tierra de Soria tendrá con el Honrado Concejo
de la Mesta. Como complemento de esto, realiza un estudio de las tierras de
baldío, puesto que son las principalmente afectadas por el desarrollo
agropecuario soriano, especialmente el ganadero, que llevará a un férreo
control de las mismas a consecuencia de las usurpaciones de las que fueron
objeto especialmente en la segunda mitad del siglo XV. Finaliza este bloque
con el estudio de las actividades artesanales y comerciales, principalmente de
carácter local.

En la tercera parte estudia la sociedad soriana durante los siglos
bajomedievales, iniciándose este bloque con un análisis de las relaciones
sociales, basándose principalmente en los datos que nos ofrece el Fuero de
Soria, y mostrándonos cómo se produce una evolución desde la sociedad
articulada en parentelas, en la que aún en el siglo XIII se puede constatar la
influencia y el poder de los parientes mayores, a la dominada por los
caballeros-villanos. Sintéticamente, pero con profundidad nos muestra
aspectos relacionados con la familia como las relaciones de poder dentro de
las parentelas, el desarrollo de las solidaridades, el matrimonio o la venganza,
así como las formas de transmisión de los bienes. Junto a ello, buena parte de
este bloque lo dedica al ascenso de la caballería, la estructura y consolidación
de los doce linajes de Soria, su poder y riqueza y su participación en el
gobierno urbano, hasta que a finales del siglo XV algunos de los miembros de
los linajes y caballeros de Soria, al contar con medios económicos y poder
suficiente, se convierten en una élite de poder en el seno del grupo
oligárquico.

Con el cuarto apartado se entra a estudiar desde el punto de vista
institucional las formas y evolución de gobierno del concejo soriano, desde el
concilium hasta el regimiento. Para ello, al igual que en el bloque anterior, la
principal fuente de información es el Fuero de Soria. Destaca especialmente
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el papel de privilegiado que éste le da a los caballeros-villanos, quienes se
reservaban los oficios más destacados del concejo, convirtiéndose en el
germen del cambio político que se empieza a producir en Soria a fines del
siglo XIII y que desembocaría en las formas oligárquicas de gobierno que se
consolidaron en el siglo XV con la constitución del regimiento. Además de
esto, analiza las relaciones de Soria con la monarquía, cuyo poder se hará cada
vez más presente en el siglo XV, mostrándose en cuestiones como la aparición
del regimiento, la señorialización, la eficacia de la gestión fiscal, y el control
de la vida concejil con la presencia del corregidor. En este sentido, la
importancia del proceso de señorialización durante el período trastámara, que
favorece tanto a la oligarquía soriana como a la alta nobleza castellana, lleva
a la autora a dedicarle buena parte del capítulo.

El último apartado del libro, mucho más breve que los anteriores, está
dedicado a analizar la evolución del espacio de la ciudad de Soria, desde su
conquista hasta el siglo XV, mostrando los cambios en la estructura y
organización del espacio urbano que supone las transformaciones
institucionales y políticas del concejo soriano, que le lleva desde la
organización en collaciones a cuadrillas. Muestra la preponderancia de la
actividades agropecuarias en Soria, frente al sector secundario o terciario,
para continuar haciendo un análisis de las murallas y edificios que la
documentación conservada permiten identificar. Finaliza el capítulo
realizando un conciso estudio de las minorías confesionales, judíos y
mudéjares, presentes en Soria desde los tiempos de la repoblación. Termina el
trabajo con unas interesantes conclusiones, en las que sintetiza sus principales
aportaciones.

Todo este estudio está acompañado de un abundante aparato
cartográfico, realizado minuciosamente a través del tratamiento informático
de los datos ofrecidos por la documentación utilizada, que nos ofrece una
información muy esquemática y clarificadora de los datos analizados a través
de sus páginas.

La intención de la autora de mostrarnos la transformación del concejo
soriano desde su conquista hasta la llegada a la época Moderna se consigue
plenamente, profundizando en todas las cuestiones en las que puede aportar
novedades, y pasando más por alto por aquéllas que han sido ya
suficientemente tratadas en otros trabajos, evitando de este modo caer en la
reiteración, por lo que podemos concluir diciendo que nos encontramos ante
una obra bien planificada y muy novedosa que hace importantes aportaciones
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sobre las singularidades del concejo soriano, haciendo también referencias a
aquellos aspectos que compartía con otros concejos castellanos.

María Antonia CARMONA RUIZ

BARRIO BARRIO, Juan Antonio. Finanzas municipales y mercado urbano
en Orihuela. Durante el reinado de Alfonso V. Instituto de Cultura Juan Gil
Albert, Universidad Alicante, 1997.

Pertenece este libro a una parte de la investigación realizada para su
tesis doctoral titulada: El Ejercicio del poder en un municipio medieval:
Orihuela. 1308 –1479, defendida en la Universidad de Alicante en 1993, tesis
de la que habíamos tenido conocimiento por la publicación en 1995, de otra
parte, conveniente revisada y resumida, con el titulo Gobierno Municipal en
Orihuela durante el reinado de Alfonso V (1416–1458). Culmina así, la
publicación de una más que interesante labor investigadora acerca del concejo
medieval oriolano, que nos permite entenderlo desde sus inicios hasta la
introducción de la insaculación. Los problemas suscitados en los tiempos
modernos fueron estudiados con verdadera fruición por Bernabé Gil1,
profesor Titular de Historia Moderna de la Universidad de Alicante, y parte
integrante del tribunal que juzgó la tesis doctoral a la que pertenece la
investigación primaria de este libro. 

El libro de Barrio Barrio se desarrolla a lo largo de dos ejes
esquemáticos copiando en cierto modo el modelo explicativo ensayado por
Bernabé Gil en su Hacienda y Mercado en la Orihuela foral moderna2 lo que
nos resulta de gran utilidad para poder comprender tanto las rupturas como las
continuidades en el desarrollo de las finanzas municipales oriolanas.

Así, divide el libro en dos partes diferenciadas. En la primera analiza el
funcionamiento de las finanzas municipales oriolanas en la Edad Media, y
divide a su vez el estudio en dos partes: por un lado la organización
administrativa del municipio oriolano, incidiendo en asuntos de datación que
antes estaban oscuros como es la creación del clavario como agente encargado
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1 Bernabé Gil, D., Monarquía y Patriciado Urbano en Orihuela, Alicante, 1990. 
2 Publicada en 1989.


