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 Introducción. 

Al tratar de ciudades medievales y de su origen, conviene tener en cuenta que el 

surgimiento de ciudades no fue consecuencia del azar o la casualidad, sino que responde 

a la voluntad decidida de sus habitantes que, cohesionados por diferentes vínculos, 

decidieron proceder a la creación de una comunidad compleja y variada, que precisaría 

de diferentes aportaciones, en el curso del tiempo. Desde esta perspectiva histórica, se 

comprende que las ciudades hayan sido espejos de las sociedades de su tiempo, hasta el 

punto de afirmar que en las ciudades se petrifican los sueños, se encarnan las ideas y se 

manifiestan los fantasmas colectivos del pasado. Así, la vitalidad se plasma en cambios 

que quedan fijados y la ciudad transforma su aspecto hasta el punto que, desde la 

perspectiva del tiempo, su cuerpo de piedra parece el de un ser vivo que muta y se 

adapta al tiempo que va dejando cicatrices indelebles 

La historia urbana medieval, en los reinos hispánicos, se desarrolló condicionada 

por en el marco de los acontecimientos asociados a la Reconquista y a la repoblación, 

pero mantuvo la sintonía con el desarrollo urbano que conoció Europa occidental. 

Aunque el proceso arranca del siglo IX, el período álgido de surgimiento de ciudades se 

sitúa entre los siglos XI al XIII. Tras ese período apareció la red urbana peninsular que 

aportó un refuerzo clave al poblamiento y a la organización del territorio, en el proceso 

de avance de las conquistas frente al Islam. Pero no todas las ciudades surgieron del 

mismo modo, hubo ciudades que fueron creadas ex nihilo, mientras otras lo hicieron en 

los antiguos emplazamientos abandonados, de los que aún se conservaba la memoria de 

su antigua existencia urbana. A pesar de que aparentemente la ciudad medieval no se 

pueda relacionar con el debilitado y casi inexistente mundo urbano de la época tardo 

antigua y altomedieval, todo indica que algunas afinidades condicionaron los 

emplazamientos de ciudades, ya que resurgieron en el lugar donde se ubicaban las urbes 

de las antiguas sedes episcopales. 



A partir de 1085, tras la conquista de Toledo, surgieron villas y ciudades al sur del 

río Duero, localizadas muchas de ellas en antiguos emplazamientos romanos. La 

novedad fue que estas villas y ciudades llevaban asociado un extenso territorio y pronto 

obtuvieron fueros y privilegios reales que aseguraban su continuidad y supervivencia. 

Así surgieron los llamados concejos de frontera de la Extremadura castellano-leonesa, 

que quedaron bajo la jurisdicción regia. Un cinturón de concejos de villas y ciudades, 

que se prolongaba hacia el sur y traspasaba la Sierra de Guadarrama, donde se 

encontraban las ciudades musulmanas de Toledo, Madrid o Guadalajara. Estas ciudades 

aportaron formas originales de organización y pronto se convertirían en el modelo 

administrativo de ciudad que la monarquía difundió hacia el sur, a medida que se 

conquistaban nuevos territorios al Islam, y que también trasladó a América.  

 

1. El modelo concejil de repoblación territorial. 

El despegue urbano quedo, por tanto, asociado a la seguridad en la frontera sur y 

para ello fue definitiva la toma de Toledo, que permitió afianzar las posiciones tomadas 

en el siglo X en la zona oriental y la recuperación de nuevos enclaves que afianzaron un 

sólido tejido urbano en éste territorio. Estas ciudades estaban dotadas de murallas, 

provistas de numerosas puertas, a las que desembocaban las vías principales. 

Surgieron villas y ciudades de tamaño desigual, asociadas a un importante territorio, 

como la comunidad de Soria, que acabaría por hacerse con la cabecera de toda su 

comarca, agrupaba más de 300 pueblos extendidos por 3.000 km2. La ciudad de Soria se 

construyó un perímetro de más de 4.000 metros que rodeaba un espacio superior a las 

100 hectáreas. Había muchos solares vacío intramuros y los pobladores de Soria desde 

1119 se organizaron en treinta y cinco núcleos o collaciones que se reconocían en la 

ciudad y en los lugares que cada uno de ellas tenían en la Tierra o territorio circundante, 

sobre el que dominaban.  

Ahora bien, todas las ciudades de la Meseta Norte, en general, tenían una 

estructura polinuclear muy característica y en ellas la población se agrupaba en 

collaciones. El espacio urbano estaba así organizado en una serie de aglomeraciones, 

reunidas en torno a una iglesia que en el siglo XII inspiraron en el geógrafo árabe Idrisi 

una curiosa descripción, que comparaba a las ciudades de Avila y Segovia con una 

aglomeración de aldeas, organizadas cada una de ellas alrededor de una iglesia. Parece 

obvio que estaba contemplando la existencia de las collaciones que eran barrios-

parroquias, que también tenía proyección en la tierra, donde varías aldeas le quedaban 



asociadas. Las collaciones constituían la base de la unidad religiosa, social, étnica y 

política del poblamiento urbano y rural. De esta manera, se explica el elevado número 

de iglesias de collación que había en las ciudades: Burgos tenía catorce parroquias para 

una población muy reducida, Soria treinta y cinco, Sepúlveda quince, Avila diecinueve 

y Segovia treinta y cuatro. Siendo estos enclaves de un tamaño reducido que no llegaría 

a los 5.000 habitantes en el siglo XIII. Sabemos que las collaciones constituyeron el 

armazón fundamental sobre el que se estableció la organización política y 

administrativa del concejo, que permitía el gobierno y la administración por medio del 

concilium, asamblea y órgano superior de participación política de los pobladores 

agrupados en collaciones. El origen familiar de estas formaciones reforzaba el 

protagonismo de las jerarquías de las parentelas, que pronto le disputarían los 

caballeros-villanos.  . 

Sorprende el modelo de repoblación concejil, ya que cumplía perfectamente el 

propósito de lograr la integración de los pobladores de un extenso territorio y conectarlo 

con el asentamiento de la ciudad. Los precedentes de esa organización, que cuajaría en 

el concejo medieval, estarían en el modelo romano de la contributio que afrontó la 

dificultad de crear nuevas ciudades que, con el cuño de urbes romanas, surgirían sobre 

espacios no urbanizados y de fuerte impronta indígena. Esas nuevas ciudades se 

implantaron en todo el Imperio transformarían y algunas se  convertirían en verdaderas 

civitas o urbs.  

Con esos referentes de organización concejil surgieron las llamadas ciudades-

frontera de las Extremaduras, es decir de las ubicadas al sur del río Duero, que fueron 

pobladas para ocupar y defender el amplio territorio que se extendía entre el río y la 

Sierra de Guadarramas. En este amplio territorio aparecerían grandes concejos que 

gobernaban extensos territorios sujetos a su dominio y jurisdicción.  

 

2. La sociedad urbana de las primeras ciudades 

 Tal y como se ha dicho, la vida económica de los primeros pobladores se 

desenvolvía en un medio árido y difícil, en el que sobrevivían gracias a la movilidad 

que mantenían en el extenso territorio de Extremadura. Debido a la pobreza de los 

suelos y al aislamiento, el espacio soriano no fue apetecido particularmente por los 

conquistadores, salvo por ser zona de tránsito hacia Zaragoza y, desde los primeros años 

del reinado de Alfonso VII, se incluyó en Castilla. En esas tierras el fenómeno de la 

movilidad no era nuevo, aparece documentado para los pueblos que, por falta de medios 



técnicos o por mala calidad del suelo, practicaban una agricultura de roza, conocida en 

Castilla la Vieja como de monte hueco. Esa forma de agricultura asociada a la ganadería 

y a la recolección fue utilizada durante siglos por pueblos de diferentes culturas, hasta 

que comenzó a imponerse la organización del terrazgo con el cultivo en hojas, lo cual 

favoreció los asentamientos permanentes de la población agrícola de la Europa 

medieval.  

Otra característica de las ciudades castellanas fue la importancia de los caballeros en 

las sociedades urbanas. Su importancia y reconocimiento fue en aumneto , si bien fue en 

el curso de los siglos XI al XIII cuando despegaron social y económicamente, gracias a 

los beneficios del botín de guerra, a los grandes rebaños que mantenían, y a los 

privilegios y exenciones con los que la monarquía premiaba su dedicación al oficio de 

armas. Sin embargo, la aparición de artesanos y comerciantes tuvo lugar más tarde, en 

circunstancias de estabilidad y crecimiento económico. Casi todas las ciudades de esta 

región se organizaron con fueros, que suponemos fueron similares al de Sepúlveda 

(1076), considerado como fuero stípico de la frontera. Normas legales que reforzaba un 

sistema concejil de asentamiento urbano, que se basaba en el reconocimiento de la 

autoridad regia y conllevaba obligaciones militares y defensivas que afectaban a todos 

los vecinos.  

En la segunda mitad del siglo XIII, la paulatina sedentarización de los sorianos en 

las aldeas de la Tierra y la construcción de nuevas iglesias con clérigos a su cargo, que 

pedían la entrega de los diezmos, prueban una evolución social hacia formas de mayor 

estabilidad en el territorio y con nuevas formas de dependencia. 

 

3. Los fueros  

Entre los siglos VIII al XII los reyes apenas creaban derecho. En ese período e 

derecho surge espontánea y consuetudinariamente, al tiempo que se mantienen vivas 

normas tradicionales. En esas circunstancias, se comprende que, dada su debilidad 

política y, contando con el prestigio del Derecho antiguo, el rey asumiese el papel de no 

crear derecho “ex novo”, sino de conservarlo, protegerlo y garantizarlo. No obstante, el 

rey dice lo que es Derecho y descubre dentro del Derecho existente lo que es justo. A 

esa función se le da el nombre de “iurisdictio” y como en su desempeño el rey protege 

derechos individuales y evita que el derecho sea cambiado, el rey hace justicia y se 

piensa que el rey es, ante todo, juez  “Iudex id est rex”. 



El rey confirmaba los fueros municipales y al hacerlo se comprometía a respetarlos 

y a que otros los respetaran. Al mismo tiempo confirmaba otros fueros y privilegios a 

los miembros de la nobleza feudal laica y eclesiástica. De ese modo el rey se 

comprometía a proteger, confirmar y declarar el derecho y por medio de la concesión de 

privilegios a personas, grupos o comunidades creaban también derecho. Ni el rey 

dispone de una red de jueces y funcionarios capaces de hacer cumplir su derecho ni éste 

es tan abundante. Predomina un marco jurídico señorial o el círculo jurídico municipal. 

 

3.1. El Fuero breve de Soria (1120). 

Soria se repobló muy tarde (1119), en comparación con otros concejos de la 

zona, algunos incluso situados en su proximidad, como San Esteban de Gormaz u 

Osma. Una tardía repoblación que se vincula al fracaso de algunos intentos 

repobladores que no prosperarían en tiempos de Alfonso VI. De este primer intento 

repoblador se pueden destacar el interés de la monarquía por favorecer el 

establecimiento de poderes feudales en aquel territorio y, en consecuencia, el fracaso 

parcial de esas acciones que parece indicativo de las posibles resistencias de los 

habitantes de la zona a reconocer a esos poderes feudales y aceptar nuevas formas de 

organización social que necesariamente iban a repercutir en su sistema de vida y de 

valores. Así, Garray al pie de la antigua Numancia no prosperaría como centro 

aglutinador de poblameinto y ese protagonismo le correspondería a Soria en 1119, 

cuando Alfonso I el Batallador (1104-1134), rey de Aragón, logró sentar las bases para 

la repoblación de Soria, según el modelo concejil o de concilium. La concesión de un 

primer fuero en esa fecha pone de manifiesto que los pobladores sorianos acataron la 

autoridad regia y el mantenimiento de un acuerdo tácito para continuar en el territorio 

del alto Duero. Se aplicó así el modelo de asentamiento y organización concejil de la 

Extremadura castellano-leonesa y de Aragón, que pervivió hasta el fin del Antiguo 

Régimen, en lo que se dio en llamar Comunidades de Villa y Tierra.  

El fuero el rey Alfonso I el Batallador reconoce a los sorianos  capacidad para 

extenderse y poblar por donde quisiesen avanzar. En un extenso territorio sin límites que se 

iría definiendo a medida que consiguiesen perdurar en sus asentamientos. Un documento 

de concesión que sirve de base para sentar algunos principios fundamentales de 

reconocimiento mutuo y de acatamiento del poder regio, por parte de las parentelas de 

los sorianos. Esto es lo que en lo que se conoce como el fuero breve de Soria.  

 



3.2. Las primeras menciones al Fuero extenso. 

La base del fuero extenso sería la existencia de un sustrato importante de 

derecho consuetudinario. En el curso del siglo XIII, ese derecho se recogió por escrito 

en textos, en su mayoría privados y anónimos, formado a partir del derecho 

consuetudinario de algunas zonas relativamente amplias. Conviene tener en cuenta que 

el reino de Castilla tuvo un derecho consuetudinario ajeno a la tradición del Liber y 

resultado de la actividad creadora de los jueces. Circunstancia que hizo afirmar a Galo 

Sánchez que “Castilla había vivido sin leyes hasta el siglo XIII”, lo cual supone sin 

normas creadas por el rey e impuestas por él en toda la Castilla originaria. Pero lo cierto 

es que había un  derecho de Castilla de raíz consuetudinaria, manifestándose como 

derecho general de Castilla por debajo de las peculiaridades locales. En esa línea hay 

que situar a textos conservados como el Libro de los Fueros de Castilla y el Fuero 

Viejo de Castilla, que son textos en los que destaca su contenido de carácter señorial 

.Ahora bien, ese derecho propio de Castilla no logró mantenerse vivo durante los siglos 

posteriores, más allá del siglo XIV. Poco a poco, esa individualidad jurídica castellana 

se perdió y el derecho consuetudinario fue olvidándose o fue sustituido por otro. 

En ese contexto, se tienen las primeras menciones de existencia de un Fuero de 

Soria de comienzos del siglo XIII, del que no ha quedado ningún rastro. No obstante, 

esas menciones prueban la voluntad soriana de servirse de leyes para articular las 

relaciones de sus vecinos. De ese modo nos parece aceptable la tesis de GIBERT que 

afirmaba que Soria pudo tener su propio fuero antes de 1256, fecha en la que Alfonso X 

le concedió el Fuero Real. 

 

3.3. La concesión del Fuero Real en 1256 

La política real tendente a unificar los Derechos locales tuvo lugar en los reinados 

de Fernando III (1217-1230-1252) y Alfonso X (1252-1284),  y, en Castilla, se apoyaría 

en dos textos: el Liber y el Fuero Real. 

Alfonso X elaboró y difundió una importante y sistemática normativa, que se 

conoce como Fuero Real. Redactado entre 1252 y 1255. Fecha, ésta, en la que se lo 

concede a Aguilar de Campoo y a Sahagún. No obstante Gonzalo Martínez Díez 

anticipa la redacción del texto a 1249, en el reinado de Fernando III. El Fuero Real 

significaba un paso importan, que el rey justificaba en el prólogo de la ley, señalando 

que la mayor parte de ciudades de sus reinos no tenían fueros, y  “juzgabase por fazañas 



e por albedríos”, y, como esto daba lugar a muchos males, le habían pedido que diese 

fuero, al lo que accedía otorgando el Fuero Real. 

Con la concesión del Fuero Real el rey combatía la carencia de un derecho local 

escrito y el procedimiento de juzgar por fazañas, al tiempo que acababa con la 

diversidad de ordenamiento que constituían los numerosos fueros extensos loclaes. Así 

el rey concedió el Fuero Real a un gran número de villas y ciudades situadas en los 

territorios más antiguos del reino y lograba unificar los derechos municipales. 

Soria recibió el Furo Real el 18 de julio de 1256, el mismo año que Burgos Alarcón 

y Peñafiel. Talavera en 1257 y Escalona en 1261. Madrid y Guadalajara en 1262 y 

Niebla en 1263 (pero años después le entregó el Fuero Juzgo). Valladolid en 1265, a 

Vitoria, otros lugares de Álava y Briviesca en fecha posteriores. 

En cuanto a contenidos, el Fuero Real, los estudiosos destacan que está muy influido 

por el Liber  Iudiciorum, la ley visigoda preservada el derecho del reino de León, y 

también por el derecho Canónico. En cuanto a  las semejanzas que se encuentran entre 

el Fuero Real y el Fuero de Soria, fueron tantas que hicieron creer a Galo Sánchez que 

los redactores del Fuero Real lo habían utilizado como modelo. Pero ya Rafael Gubert 

manifestó sus dudas acerca de esa influencia. En el año 1969, G. Martínez Díez,  

defendió la tesis de que el Fuero de Soria era posterior al Fuero Real  y que éste sería el 

que habría influido en el Fuero extenso de Soria. 

Con ello, parecía demostrado que para la redacción del Fuero Real, Alfonso X no 

quiso dejarse influir por los fueros municipales, sino que lo redactó son referentes 

ajenos y con el propósito de uniformar los derechos locales. Para ello se habría 

informado y documentado y, es sabido, que Alfonso X estuvo en Soria desde mediados 

del mes de marzo hasta finales de abril de 1256, periodo en el cual recibió dos 

importantes embajadas: fue visitado por su suegro el rey Jaime I de Aragón, donde, 

según Jerónimo de Zurita, con la mediación de la reina doña Violante, renovaron la 

amistad que había pasado momentos difíciles en los tiempos inmediatamente anteriores, 

y también en Soria recibió a la embajada de Pisa que le reconocían como descendiente 

de los duques de Suabia y electo como rey de los Romanos y Emperador, dignidad que 

posteriormente no le fue reconocida y que tanto reivindicó el rey castellano. Ambos 

acontecimientos con seguridad exigieron un amplio despliegue de boato que el rey pudo 

agradecer con exenciones a los caballeros sorianos. 

 

3.4. El Fuero de Soria. 



Sobre el Fuero de Soria, los estudios de algunos autores como  GIBERT, R. Y 

MARTINEZ DIEZ, G. coinciden en afirmar la existencia de un fuero ya desarrollado en 

1256, fecha en la que Alfonso X implanta en la ciudad el Fuero del Libro. Al quedar 

éste derogado se volvió al texto primitivo si bien se le transformaría notablemente al dar 

entrada a 150 leyes del Fuero Real y a 120 del Fuero de Cuenca, de ese modo se 

introducían disposiciones romanizadas, de la mano de un refundidor anónimo 

conocedor del Derecho Común. 

La escasez de textos de aplicación nos impide conocer el alcance de uso de estas 

normas y su impacto en la vida real, y tampoco podemos saber en qué asuntos el Fuero 

de Soria iba por delante de la sociedad y en cuales era una mera ratificación del mismo 

derecho consuetudinario. Porque, a pesar de las precisiones que se han realizado sobre 

la incorporación de normas tomadas del Fuero Real y o del Fuero de Cuenca que 

permiten afirmar que de los 577 capítulos unos 307 proceden de otras fuentes 

 Es muy posible que en algunos aspectos se hubiese optado por la visión más 

actual e innovadora, colocando a la ley por delante de la sociedad (García Ulecia: "se 

han creido ver normas de muy diverso origen -romano, semítico, canónico, indígena- 

...y ofrece pasajes que revelan ya la recepción romano canónica". 

El Derecho Común mantuvo su vigencia entre los siglos XIII al XVI. Se trata de 

un derecho elaborado en las ciudades europeas y particularmente en las de Italia del 

Norte, a partir del siglo XII y sobre la base del derecho romano justinianeo. Ese derecho 

se recibe en los reinos hispánicos en torno a mediados del siglo XIII y, a partir de 

entonces, se convirtió en el denominador común de todos los ordenamientos jurídicos 

de aquel tiempo. Ordenamientos que, realizados entre los siglos XIII y XIV, se 

mantuvieron  vigentes hasta el siglo XVIII.  

A partir de entonces, la técnica jurídica de tradición romanista sirvió de columna 

vertebral al Derecho creado desde entonces, transformándolo en un producto técnico, 

debido al quehacer de unos grupos profesionales definidos por sus conocimientos 

universitarios, en el trabajo de unos tecnócratas: los juristas. Monarquía nobleza e 

Iglesia se beneficiaron de los principios e instituciones del derecho romano y las 

Universidades lo enseñaban y formaban a los oficiales y servidores de los señoríos, y 

del poder monárquico. Lo cual no significó que el derecho formado durante los siglos 

anteriores desapareciera. El nuevo derecho no desplazaría bruscamente a los derechos 

tradicionales y la monarquía y los órganos legislativos siguieron creando derecho con 

abundancia creciente, al tiempo que los juristas suministraban derecho erudito y 



romanizado en sus comentarios y sentencias; pero el derecho heredado de los siglos alto 

y plenomedievales subsistió de algún modo. Para ajustar la convivencia de esas formas 

de derecho se usaron sistemas normativos que, desde 1348,  especificaban la gradación 

en que debía aplicarse el derecho creado por el rey, los derechos municipales (fueros, 

ordenanzas y acuerdos de disposiciones locales) y el derecho de los juristas o “derecho 

común”. 

 

3.4.1. El Fuero Real y el Fuero de Soria. 

Las 150 leyes del Fuero Real y las 120 del Fuero de Cuenca suponen que unos 

307 de los 577 proceden de otras fuentes. Se trata pues de un texto complejo que no 

resulta fácil de abordar desde una sola perspectiva. No obstante, pensamos que se puede 

llevar a cabo un análisis de su contenido, relativo al mejor conocimiento de las 

relaciones de poder en el marco de una sociedad poco jerarquizada, que avanzaba 

lentamente hacia formas de predominio de la caballería-villana. En este sentido, 

consideramos que el Fuero de Soria ofrece el panorama de una situación socio-política 

dúctil que se adapta y se transforma para sintonizar con una nueva relación de poder, 

pero lo hace aparentemente sin traumas y reservando un reconocimiento expreso a las 

parentelas a través de su papel de soporte de las collaciones, que siguen siendo marco 

de referencia para cualquier actuación de gobierno de la villa y de su tierra. 

 

3.4.2. Los contenidos del Fuero de Soria. 

Desde esta nueva perspectiva nos hemos adentrado en el contenido del "Fuero 

extenso" de Soria con objeto de valorar la repercusión que los cambios introducidos en 

la sociedad soriana de la segunda mitad del siglo XIII. Sobre el Fuero hemos querido 

hacer una encuesta con objeto de sacar partido a la abundante información que sobre 

aspectos de la vida social y económica contiene. Para realizarlos hemos hecho la 

asignación de cada uno de los capítulos del Fuero a partir del significado más 

predominante.  

 

3.4.3. La reacción Soriana en 1272. 

En 1272, Soria habría vuelto a recuperar su propio Fuero y entonces, al redactar un 

código extenso, el concejo habría aceptado incluir pasajes seleccionados del Fuero Real, 

que no estaban en contradicción con su fuero. Cabe preguntarse por las razones que 

favorecerían el que los sorianos aceptaran el Fuero de Soria, que ciertamente imponía 



unas limitaciones al ejercicio del poder concejil en favor de los caballeros, aunque 

siempre dentro del marco de las collaciones. Tampoco conocemos que temores tendrían 

de ver reducida su poder, ante el creciente avance de las competencias del soberano. 

Sí podemos advertir que detrás de la redacción del Fuero extenso estaban los efectos 

del cambio que habría experimentado la sociedad soriana durante el siglo y medio 

transcurrido tras la repoblación, al amparo de la estabilidad que marcaba una institución 

como el concilium. De esta situación fue de la que se beneficiaron los caballeros, al ser 

altamente considerados en el Fuero. 

 

4. La sociedad que refleja el Fuero de Soria. 

La sociedad soriana de mediados del siglo XIII seguía estando fuertemente 

anclada en los usos tradicionales, pero se veía obligada a vivir bajo la influencia y el 

poder de dos jerarquías: la de los parientes mayores o jerarquías naturales, que el fuero 

denomina frecuentemente sennores y la emergente de los caballeros-villanos. De ese 

modo los caballeros, amparados por la fortuna de su botín y por la protección de los 

privilegios reales, se convertían en el grupo que administraba el poder, aunque todavía 

lo hacían desde las collaciones de Soria y en el marco de unas estructuras de parentesco 

que no habían sido plenamente desarticuladas, ni transformadas. Así, los caballeros-

villanos se desenvolvían en el marco socio-familiar de sus parentelas, de las que 

obtenían apoyo económico y reconocimiento, y a las que aportaban sus honores y el 

botín conseguido en campaña. Esa situación, fijada en el fuero, se pudo mantener 

durante mucho tiempo, habida cuenta de las escasas posibilidades de cambio y 

transformación que ofrecía la explotación de agropecuaria y en consecuencia, las formas 

de dominación consiguientes. 

La posición de los “señores” presenta mayor interés, en cuanto que sus 

menciones son relativamente abundantes en el Fuero y, por otra parte, por la 

complejidad de su tratamiento en el texto. Las alusiones a los señores se refieren a, la  

jerarquías naturales, se corresponden con dos situaciones diferenciadas, pero 

complementarias. En primer lugar, el Fuero establecía, con detalle, los derechos 

inherentes a su condición genérica de propietarios; así, con tal sentido, aparecen los 

“sennores del ganado”, en alusión a los dueños de rebaños, tan introducidos en estos 

territorios extremaduranos, en los que la ganadería se convirtió en actividad económica 

preferente en la realidad agraria;  y los “sennores de los heredamientos”, y más en 

concreto, “de las mieses”, “de las vinnas”, “del uerto”, y “del arbol”; o incluso son 



mencionados en distintas ocasiones el  “sennor de las gallinas”, y el “sennor de las 

aveias”.              

También el fuero menciona la relación jerárquica sostenida por los señores 

respecto de sus “iugueros” con los que suscribían los conocidos acuerdos para el 

desarrollo de los trabajos agrícolas –arar, rozar, etc..- en un sistema de fuerte 

dependencia, que incluía también a la esposa, sujeta a la característica obligación de 

“barrer la era”; y lo mismo en el caso del “sennor de los molinos” respecto de  su 

molinero,  que recibiría de él el quinto de las maquilas, o el “sennor de los uertos”, con 

capacidad para dar órdenes a sus hortelanos. En conclusión, las relaciones de 

dependencia se atenían a fórmulas y acuerdos, en los que se reconoce una importante 

capacidad de mandato y sujeción. Algo que en que en los fueros se expresaba 

frecuentemente aludiendo a que comían el pan, y obedecían  las órdenes de sus señores. 

A su vez, los integrantes del sector jerárquico, hacían notar que los tenían en su casa y 

les pagaban soldada.  

 

4.1. La posición predominante de la caballería 

 El Fuero dibuja la figura del caballero soriano, construida sobre la referencia 

básica de disponer de caballo de guerra y sus correspondientes armas, y fundamentando 

su posición en la jerarquía social urbana sobre dos claves: propiedades y  poderes.  

Desde el punto de vista de la propiedad, correspondía  a los caballeros villanos la 

múltiple condición de dueños no sólo de casas, sino también de bienes raíces, y de 

ganados, y, naturalmente de caballos y armas correspondientes. Así,  la posesión del 

caballo de guerra,  y el armamento necesario y apropiado alcanzaba un significado 

básico y se convertía en rasgo inherente específicamente a dicha condición. Los 

caballeros habían sido favorecidos por privilegios y exenciones regias desde que en el 

año 974 el conde de Castilla, García Fernández, le concediese a la villa de Castrojeriz su 

Fuero. En él se reconoce el estatus y la condición asociada al oficio de armas, por la que  

se les equiparaba a los infanzones o pequeña nobleza.  Pero los caballeros tenían 

obligaciones defensivas y de preservación del territorio soriano, al tiempo que debían de 

mantener el caballo y armas para el combate y mostrarlo en el “alarde” -es decir, la 

periódica  revista militar -, una obligación que el texto foral ponía en directa relación 

con una prerrogativa consistente en la preservación de sus tierras, en particular sus 

prados, que podían mantener  “dehesados todo el anno”, lo que, a su vez, pone de 

relieve su condición de propietarios de bienes raíces (XXIV,  236).  



También ellos se reservaban algunos oficios de rango menor, cuya identificación 

con la caballería tenía un sentido práctico al tratarse de oficios de “montaneros”, 

encargados de la vigilancia del término del concejo y que en Soria eran oficiales 

nombrados anualmente por las collaciones: “Pora guarda delos montes e delos terminos 

den cada collacion sendos caualleros”( X, 103). 

Los caballeros también se ocuparían de cargos  y oficios destacados como el de  

juez, alcaldes y, en general, los de mayor relieve, que siempres serían elegidos en las 

collaciones de entre los miembros de la caballería local. De este modo, se recoge en 

algunos casos concretos: “Den juez sabio...que tenga la casa poblada en la uilla e el 

cauallo e las armas e lo aya tenido el anno de ante”; o “den cada una dellas (las 

collaciones)  sobre sí su alcallde que sea tal como dicho es del juez e que tenga la casa 

poblada en la uilla e el cauallo e las armas, e lo aya tenido el anno ante” (V, 42 y 44). 

Pero el Fuero también precisa que la pérdida de la condición de caballero significaba la 

incapacidad para esos cargos y rewsponsabilidade: “E si lo assi non touiere (casa 

poblada, así como equipamiento de caballero), que non ssea juez”.  “E ssi lo assi non 

touiere, que non ssea alcallde” (V,  42 y  44) Y, además, en el caso del alcalde, se 

subraya de modo más explícito: “El alcallde que su cauallo uendiere o sele muriere e 

non comprare otro fasta un mes,  non yudge ni aya parte en calonnas ningunas; e si 

yudgare, non uala su yuyzio” (V,  71)    

Correspondía también a los caballeros el cargo de alcaide, responsabilizado de la 

fortaleza, misión para la que contaba con la ayuda de otros miembros de la caballería 

local: “El cauallero que el conçeio tomare por alcayat del castiello de Alcaçar, faga 

pleyto omenage con çinco caualleros al conçeio ante quel entreguen el castiello” (IX, 

Capitulo del alcayat que touiere el castiello de Alcaçar, 102). Si las obligaciones y 

responsabilidades que aquí se establecen son las normales en el sistema de tenencia –

evitar el “deseruicio del rey e del conçeio”, acogerles bajo pena de ser considerados 

“traydores” y mantener caballo y armas, sin los cuales  ni el tenente ni los caballeros a 

su servicio recibirían  “la soldada”- en cambio, otras circunstancias de su origen y 

nombramiento presentan una dimensión  un tanto singular. El sistema de tenencia de las 

fortalezas de las urbes medievales terminó por plantearse sobre  una triple relación: 

monarquía, ciudades, y nobleza. En esta época la figura del tenente de la fortaleza 

urbana correspondía, en general, a un miembro de la nobleza –los únicos que podían 

recibir la fortaleza mediante el necesario “pleito homenaje”-, y tenía un carácter 

preferentemente foráneo, además de ser un oficio de nombramiento regio. Con todo, en 



los poderosos concejos extremaduranos, elegían al alcaide de entre los caballeros 

vecinos. En el Fuero, el alcaide de Soria figura incluido entre los oficiales nombrados 

anualmente por el concejo –“el lunes primero despues de Sant Juan el conçeio ponga 

cadanno juez e alcaldes.....e un cauallero que tenga a Alcaçar” (V, 41)-  indicaría un 

grado muy notable de capacidad concejil sobre este asunto. 

Finalmente, las disposiciones forales tocantes a aquellos habitantes sujetos a 

vínculos de dependencia, otorga a los caballeros sorianos especiales competencias 

atribuirles una amplia capacidad de dominio sobre ellos. Lo cual se pone de manifiesto 

al tratar de los emplazamientos, que podrían evitar acreditando su sujeción al “amo”, 

según se recoge textualmente: “si paniaguado o aportellado de cauallero....fuere 

enplazado e a la sazon del enplazamiento dixere que amo a, e lo nonbrare, non sea 

tenido de uenir al plazo” (XVI,  126).  

Los combatientes a caballo debían responder a cierta obligaciones como el 

avecindamiento en la villa, y su posición como dueños de casas “pobladas....dende ocho 

dias antes de Navidad, fasta ocho dias despues de Cinquesma”; Además, debían tener, 

en su casa, caballo de guerra, -valorado en “treinta mrs. arriva”- y el equipamiento 

militar correspondiente, descrito con detalle: “escudo, é lanza, é capiello de fierro, é 

espada, é loriga, é brasoneras, é perpunte”. Si cumplían estas condiciones, el monarca 

les reconocía el derecho, señalado en el Fuero, de hacer “prados defesados” para “sus 

bestias” y “sus ganados” y también los privilegios de la caballería y las exenciones 

fiscales. De ese modo, los caballeros quedarían “escusados de pecho”, no pagarían la 

“marzadga”, vinculada a su servicio en las tropas concejiles en la “hueste” del rey y 

podrían  excusar a  “sus paniaguados, é sus iugueros, é sus molineros, é sus colonos, é 

sus pastores que guardaren sus ganados é sus ieguas, é sus amas que criaren sus fijos”.  

A todo esto, se añadía la transmisión hereditaria de las honras y franquezas de que 

disfrutaban, lo que demuestra el avance en el proceso de consolidación definitiva de la 

caballería soriana como grupo de poder en franca concurrencia con los hombres buenos 

o jerarquías naturales de las collaciones.  

  El Fuero sanciona sin lugar a dudas el predominio de dicho grupo de caballeros 

y la decadencia de las antiguas jerarquías de señores. Ambas cosas son evidentes, en 

primer lugar, en el exclusivo monopolio que los caballeros sorianos ejercen sobre los 

oficios más importantes de la ciudad, juez, alcaldes y montaneros, que deberán tener 

“casa poblada en la uilla e el caballo e las armas e lo aya tenido el anno de ante si 

commo el priuilegio manda” (Fuero de Soria. Capítulo V, art. 42. Sánchez, G, Fueros 



castellanos de Soria y Alcalá de Henares. Madrid, 1919, pp. 19). Y, en segundo lugar, 

en la liberalización de las exigencias necesarias para el reconocimiento de la condición 

de vecino de Soria, que rompen con el rígido marco de las collaciones de la etapa 

repobladora y del predominio de las parentelas de señores al estipular que “vezino de 

Soria es quia rraiz en Soria e en su termino maguer es morador en otro lugar. Otrossi 

aquel es vezino de Soria, maguer non aya y rraiz qui es morador en Soria o en su 

termino de siempre. Esso mismo aquel es vezino de Soria que…morare en Soria o en su 

termino de medio anno adelant con mugier e con fijos, si los oviere, o por si mismo si 

los non oviere, acomendandose por vezino en esta guisa: si en la villa tomare vezindat, 

que sea acomendado en la iglesia del lugar” (Ibid. Cap. XXVIII, Art. 271). Ello 

significaba la transformación de un vínculo anteriormente ligado exclusivamente al 

parentesco por otro más abierto, que supone la aceptación de la situación de morador 

como paso previo. 

 

4.2. Oficios y oficiales del concejo  

 La mayor parte de los oficios eran elegidos en el seno de las collaciones, que en 

esta época no serían los distritos administrativos en que se convertirán en la etapa 

bajomedieval, sino que seguirían manteniendo rasgos de sus características originales: 

unidades de encuadramiento de la población de la villa y tierra, claves de la 

organización social, económica y política del espacio concejil. 

      El juez era elegido cada año entre los caballeros de una de las 35 collaciones 

sorianas, a excepción de la collación de Santa Cruz, que en compensación tenía 

asignado todos los años la elección de un alcalde. Ninguna collación podía repetir en la 

propuesta o nombramiento de juez hasta que el resto no haya cumplido con este 

requisito. Las características que debe respetar la persona elegida para dicho cargo están 

perfectamente expresadas en el Fuero “den juez sabio que sepa departir entre la uerdat 

et la mentira et el derecho et el tuerto”(Cap. V, art. 42, pp. 19). Este era el oficio más 

relevante del concejo, recibía denuncias que después estaba obligado a cursar para su 

tramitación a los alcaldes y tenía un poder claramente ejecutivo. También era él quien 

convocaba el concejo, dirigía las milicias concejiles y vigilaba la recaudación de las 

caloñas o multas concejiles. 

     En segundo lugar, estaban los alcaldes, hasta un total de 18. Uno correspondía 

anualmente a la collación de Santa Cruz, los otros 17 eran elegidos también entre los 

caballeros de 17 collaciones, un año, y de las otras 17, al año siguiente. A los alcaldes 



competía prender a los malhechores y hacer justicia en ellos. Cuando la pena merecida 

fuera de muerte, el reo debía ser juzgado por “cabildo de alcaldes”, es decir, diez o más 

alcaldes. El Fuero velaba, a su vez, por la imparcialidad y limpieza del juez y alcaldes, 

“el juez e los alcaldes sean comunales tant bien a los menores commo a los mayores, 

tan bien a los pobres commo a los ricos” (Cap. V, art. 61, pp. 26). Para contrarrestar el 

absentismo en los cargos, el Fuero estipulaba que un alcalde supliese la ausencia del 

juez y en el caso de los alcaldes se ordenaba que “partanse en tres mayordomias que 

sean de seys en seys que siervan cada quatro meses cada mayordomia complidamente 

en yudgar e en todas aquellas cosas que perteneçen a su ofiçio” (Cap. V, art. 52). 

     El concejo elegía también anualmente un sayon, oficial auxiliar del juez, entre cuyas 

competencias estaba: llamar a concejo por orden del juez o de los alcaldes, acompañar a 

la hueste del concejo, dejando un lugarteniente en la villa, y controlar a las medidoras 

del mercado. (Cap. XIII, art. 116 y 117). Asimismo, el Fuero dedica varios apartados a 

describir el nombramiento de los escribanos públicos por el concejo, sus competencias, 

el sueldo que debían recibir y las penas en que incurrirían de publicar o falsificar 

documentos (Cap. VI, art. 73-84). También estipula la designación de dos hombres 

buenos responsables de las tablas del sello del concejo (Cap. VI/ 85 y 86). 

     Otros oficios como pesquisidores, andadores, montaneros, deheseros, 

corredores, pregoneros, fieles y medidoras, constituyen el conjunto de oficiales 

menores del concejo. Los andadores, hasta en número de seis, se hallan bajo 

jurisdicción de los alcaldes y del juez. El cariz de las responsabilidades inherentes a su 

cargo les obligan a poner a disposición del concejo fiadores, “sobrelevadores”, y 

avales, “casas con peños”. Sus competencias quedan también bien precisadas, “los 

andadores deuen yr en mensajes del conçeio e del juez e de los alcaldes, e el uno dellos 

almenos non sse deue partir antel juez cadadia por muchas cosas que acaeçen; e 

guarden los presos que por calonna o por alguna otra culpa fueren presos, et justiçien 

los malhechores” (Cap. VII, art. 87). Los pesquisidores “deuen seer seys omnes 

buenos et entendidos que teman a Dios et a sus almas. Et yuren en conçeio que por 

amor de fijos ni de parientes, nj por cobdiçia de auer, nj por uerguença de persona, nj 

por ruego, nj por preçio de amigos nj de uezinos nj destrannos nj de otro alguno, njn 

por malquerencia, ….que sean e pregunten la uerdat por quantas partes pudieren, bien 

e lealmente, assi que en la uerdat non bueluan ninguna cosa de mentira” (Cap. VIII, 

art. 93). Su oficio se desarrolla esencialmente en las siguientes causas judiciales: 



muertes de hombres, fuerzas de mujeres, incendios, hurtos, y en todas las causas cuya 

multa supere los 10 mencales (mencal: moneda que valía un sueldo y medio). 

     Cada collacion nombraba anualmente un caballero montanero destinado a la 

vigilancia y guarda de los montes y términos concejiles. Deben realizar la vigilancia de 

dos en dos y siempre a caballo, quedando claro que sólo deben abandonar su montura 

allí donde las condiciones del terreno lo impongan (Cap. X, arts. 103-108). Similar 

función desempeñaban los deheseros. De ellos, cada aldea que poseyere dehesas debía 

designar cinco cada año (Cap. IV, art. 34) y 12 eran designados anualmente por el 

concejo para la vigilancia y guarda exclusiva de la dehesa de Valonsadero (Ibd. art.107). 

Deheseros y montaneros tenían derecho a un tercio del montazgo que debía abonarse 

por el uso de las dehesas y no sólo debían vigilar dichas dehesas, sino también guardar 

que no se adehesaran términos indebidamente. El Fuero se encarga explícitamente de 

reforzar y garantizar la autoridad de unos oficiales seguramente cuestionados en el 

conjunto de la tierra soriana y que se veían obligados a desempeñar su labor lejos de 

otros oficiales concejiles, que pudieran reforzar o avalar su testimonio: “assi los  

deheseros de la ujlla et de las aldeas commo los montaneros por el montadgo et por la 

calonna que demandidieren, sean creydos los dos dellos diziendo sobre sus yuras que 

aquel qui demandidieren fallaron taiando o cortando o faziendo aquella cosa sobre 

quel demandan la calonna” (Cap. IV, arti. 39) 

     Los corredores, nombrados por el juez y los alcaldes bien entre los cristianos o bien 

entre los judíos, se encargaban de vender y comercializar los objetos y bienes del 

concejo (Cap. XI, arts. 109-112). Los pregoneros, nombrados también por el juez y los 

alcaldes tienen encomendada la publicación y difusión de las noticias de interés para el 

concejo (Cap. XII, arts- 113-115). Los cuatro fieles, reclutados entre los hombres 

buenos del concejo estaban encargados de la vigilancia del mercado  (Cap. XIV, art. 

118). Por último, las medidoras, único oficio del concejo expresado exclusivamente en 

femenino, están encargadas específicamente de “traer las medidas buenas et 

derechas”. El juez designa dos de dichas oficiales, una por sí y otra por su collacion. 

Cada collacion restante designa otras dos medidoras y, finalmente, el sayon nombra otra 

cuya función específica es medir el cereal panificable en el mercado de los jueves (Cap. 

XV, art. 119). 

     El Fuero dedica una atención especial al ejercicio de la justicia. Así, una de las 

preocupaciones fundamentales era garantizar la imparcialidad de todos y cada uno de 

los oficiales que intervenían en el proceso judicial, empezando por el juez y los alcaldes. 



El Fuero regulaba e institucionalizaba la figura del personero, individuo que 

representaba ante la justicia a todo aquel impedido por enfermedad y vejez para 

comparecer ante la misma (Cap. XVII, art. 137-151). Detallaba, asimismo el 

procedimiento de instrucción de las causas, estableciendo límites temporales, regulando 

los testimonios y penalizando a los falsos testigos. Asimismo, fijaba todo un conjunto 

de disposiciones relativas a las herencias y mandas testamentarias, daños y violencia 

contra la propiedad y delitos contra la Corona.    

      

4.3. El análisis de la realidad económica 

 Como fuente normativa que es, este Fuero coloca al lector ante la duda de si su 

contenido reproduce en este terreno una situación de alcance histórico constatable o si, 

por el contrario, refleja un marco jurídico general con independencia de su 

correspondencia estricta o no con una aplicación concreta.  En cualquier caso, cabría 

decir que el contenido económico de la legislación soriana se concentra en tres aspectos 

(el agrícola, el ganadero y el vinculado al disfrute de baldíos), mientras que las noticias 

sobre el intercambio de productos o la artesanía suelen ser menos precisas. 

 Por lo que atañe a la agricultura, ésta se define en el código de Soria en torno a 

tres sectores principales: el de las mieses (cereales panificables), el de la viña y el de los 

huertos. Se añaden apartados que tratan asuntos muy ligados a las exigencias de las tres 

labores (el 25 sobre los molinos, el 26 sobre el riego de las aguas y el 35 sobre los que 

plantan en tierra ajena), además de diferentes títulos dedicados concretamente a otras 

cuestiones, pero que incluyen también datos más parciales sobre el tema agrario. 

 No es difícil deducir las producciones fundamentales que se obtenían de los ti-

pos indicados de explotación: grano; uva y vino; y frutos que podían resultar de 

diversos árboles o lugares mencionados en algún momento por el Fuero, como 

mançano, peral, menbrellar, figuera, moral griego, noguera, çereso, serval (de fruto en 

forma de pera pequeña), pumar (tierra de manzanos) o miespolar (espacio sembrado de 

nísperos). Y tampoco es complicado percibir las condiciones materiales en que se 

desplegaba el trabajo de todos estos cultivos. El texto foral retrata un mundo rural 

tradicional, ligado a prácticas como la roza (títulos 2 y 21) o el barbecho (títulos 32 y 

35), y determinado por el calendario y las necesidades infraestructurales y de 

instrumental que suponía el desarrollo de faenas como el arado, la siembra y la siega 

cerealista o el apresto de las viñas y la propia vendimia, la cual queda fijada del día de 

sant Miguell [29 de septiembre] fasta las tres semanas andadas de octubre (título 18). 



 En cuanto a la ganadería, la relación  de animales destaca, en primer lugar, la di-

visión bien conocida entre ganado mayor y ganado menor y, después, el reparto entre 

las especies registradas de diversas funciones: alimentarias, domésticas, quizá como 

incipiente recurso de materias primas artesanales, y de apoyo militar o de soporte en 

tareas agrarias 

 Durante la época medieval, la utilidad de estos baldíos era evidente tanto en So-

ria como en otras partes. Dichas zonas se convirtieron en centros de desarrollo de una 

especie de economía recolectora, que podía ser complementaria de las tareas 

agropecuarias o, incluso, esencial para la subsistencia de determinados sectores 

empobrecidos o marginales. Pero, además, los baldíos también fueron un ámbito de di-

ferenciación social, porque en torno a ellos solían legislarse medidas que favorecían a 

los grupos dominantes, reservándoles por ejemplo el ejercicio de la caza con ánimo de 

diversión o adiestramiento: es lo que parece estipular el mismo Fuero soriano cuando 

castiga la caza con rapaces o perros, salvo si fuere ric omne [o] otro cavallero de 

passada (título 1); o cuando menciona a algunos venadores o caçadores, cavalleros o 

otros omnes, que podían dedicarse a cazar osos, ciervos u otros venados (título 34). 

  La artesanía y el comercio se sitúan en un segundo lugar y hacen pensar que, en 

el siglo XIII, el panorama económico soriano no parece compatible con el despegue de 

un movimiento manufacturero que superara el simple marco doméstico rural. 

 Un poco más amplio es el panorama informativo del comercio. En principio, 

porque el Fuero reconoce expresamente (y protege hasta cierto punto) la posibilidad de 

que cualquier cristiano, judío o moro venga a Soria con mercancías (título 45). Y 

después, porque el propio texto deja constancia de diversos espacios e instituciones 

mercantiles. Así, en el título 16, al abordar el problema de los emplazamientos 

judiciales, el Fuero registra el caso de la mujer que tiene tienda de cera, aceite, pimienta 

et de las otras cosas que perteneçen a este mester y, asimismo, prevé que los 

contendientes en un litigio puedan encontrarse en el mercado y convocarse allí para otro 

día. Luego, el apartado 18 recoge a título de inventario el hecho de que el vino se venda 

en las tabernas y, sobre todo, precisa que el mercado se celebra los jueves, jornada en la 

que –junto a otras muchas– se limita la apertura de pleitos. Hay más menciones a este 

mercado. Una de las últimas, por ejemplo, en el título 56, insiste en diferenciar la condi-

ción del mercado y de la feria, y de las compras efectuadas en ambos sitios. Pero 

mientras que de la celebración en Soria del mercado de los jueves existen noticias 

posteriores hasta el siglo XV, parece que la ciudad no llegó a contar con feria propia. 



 

 4.4. Iglesia, fiestas y cultura 

 El fuero de Soria regulaba y organizaba a una sociedad que se sabía cristiana, 

pero lo hacía por medio de principios y argumentaciones cargadas de espíritu laico. En 

su contenido no se encuentran ni oraciones, ni menciones reiteradas a referentes 

religiosos salvo para localizaciones en el tiempo y en el espacio. Es más, las 

apreciaciones éticas que, en ocasiones, valoran comportamiento acerca del indebido uso 

del derecho se razonan desde argumentos de justificación moral y sin alusiones 

religiosas (Tit.19/4). Se dice también en el fuero que el derecho no debe servir para 

imponer comportamientos contra la ley y que por razón de fidelidad o parentesco no se 

puede inducir al delito. Parece que de ese modo se invoca en el fuero a una razón ética 

superior que debería presidir el comportamiento de los sorianos. En cuanto a las fuerzas 

sociales predominantes, observamos el predominio de poderes equiparados, cuya fuerza 

se refleja en las ocasiones de acuerdo y resolución interna amparadas en el fuero. En 

particular, en asuntos relativos a causas de honor, violación de mujeres y muerte de 

parientes, en las que se ponían restricciones a la acción de la justicia regia de apelación 

(Tit. 5/30). Parece evidente que la opción de la venganza subyacía todavía en el 

contenido de muchas de las disposiciones del fuero, aunque no aparezca mencionada 

explícitamente. Sorprende, no obstante, la dureza de algunas penas impuestas como 

castigo. 

 También el fuero se ocupa de las celebraciones religiosas y festivas como las de 

San Juan, en el solsticio de verano, que era una convocatoria de gran relevancia social 

ya que señalaba un tiempo de reunión y de consenso para decidir las cuestiones relativas 

a la gestión del concejo, acuerdos entre vecinos, familia y parentelas para decidir 

negocios, matrimonios y acuerdos. Una fiesta para Soria y su Tierra que aproximaba a 

los sorianos durante varias semanas de convivencia y marcaba el inicio de períodos de 

molienda en todo el territorio (Tit. 25/19), elección de oficiales del concejo (Tit. 14/1) 

entre otras actividades comunes. Una fiesta de resonancias ganaderas que marcaba 

ritmos de tiempo para la movilidad de los animales y la utilización de tierras de pasto, 

dehesas, etc. (Tit 24/1; 46/13). En suma una festividad que abordaba la renovación del 

gobierno concejil, tal y como lo expresa el fuero (Tit. 5/1) y un tiempo de regocijo y 

celebración general, que se señala en el fuero como ocasión de júbilo generalizado, 

exento de responsabilidad penal por muertes involuntarias (Tit. 55/10). Es probable que 

la villa cambiaba su aspecto en esas semanas porque los vecinos repartidos por las 



aldeas de la Tierra se personarían en su collación y habitarían su entorno. Al finalizar, 

volverían a sus lugares de origen para remprender el ciclo de actividad agropecuaria. La 

otra fiesta de referencia sería la de San Miguel también de resonancias ganaderas y 

marcaba el inicio de la “derrota de mieses”, los campos cultivados se abrían a la entrada 

de los animales hasta la primavera o la próxima siembra. (Tit. 21/23). 

 La condición cristiana de la sociedad era exigible para formar parte de la 

comunidad y ello excluía del marco de garantías legales del fuero a los que profesaban 

otra religión, como judíos y musulmanes (moros) (Tit.28/13). Salvo para los asuntos 

señalados en el propio fuero. Así, no podrían recibir herencia (Tit. 32/14)  ni tampoco 

serviría su testimonio en juicios. Entre ellos se observan diferencias económicas y 

sociale ya que las leyes del fuero muestran a los judíos al frente de actividades 

relacionadas con el comercio y en mejor situación económica que los musulmanes, que 

aparecen como siervos y dependientes en grado de semiesclavitud (Tit. 11/3; 12/1).  

 En cuanto a la referencia a la formación cultural y moral de los clérigos que 

aparece en el Fuero dista bastante de lo dispuesto en la legislación canónica, al menos 

en sus formas externas. La normativa soriana se limita a recoger la práctica habitual que 

se desarrollaba en este sentido en el concejo, y sólo por la posibilidad de que el 

sacerdote-maestro ocasionara la muerte de su discípulo. Todo indica que, sencillamente, 

los curas formaban a los nuevos eclesiásticos como si se tratara de “aprendices” de 

algún oficio de los habituales en la sociedad laica, con la única vinculación a su iglesia, 

siendo muy revelador el hecho de que sea este término de “aprendiz” el que se utilice en 

el Fuero (cap. 495). No es de extrañar que la normativa soriana  se despreocupe por el 

estado de la formación intelectual de su clero. Ya que era a las autoridades eclesiásticas 

a quienes realmente correspondía marcar los cauces y desarrollarla. Durante el 

Medievo, sólo en momentos muy determinados el interés por su buena formación 

cultural y moral trascendió a la  legislación  civil. 

 El Fuero de Soria hace alusión a la existencia de celebraciones, junto a las que 

conllevaban los festejos de bodas. En concreto se prohíbe andar cantando por la noche 

en la villa, salvo en su “varrio mismo”, bajo pena de un maravedí (cap. 293). 

 Por último, el Fuero se ocupa de la presencia de eclesiásticos en los velatorios de 

difuntos, y de algunas de las prácticas paganas censuradas que se desplegaban en los  

mismos, como mesarse los cabellos o llevar márregas (margas, vestidos de luto),  

permitiendo ambos usos sólo a la esposa, bajo pena de diez maravedíes: “Por foyr del 

mal et de la tristeza ningunos varones nin mugieres non sean osados de messar sobre 



defunto ninguno. Otrosi las mugieres que se non messen, salvo la mugier por su 

marido, si quisiere; mas cada uno de sus oios llore quanto quisiere. Et las mugieres que 

non trayan  llanto por la villa. Et otro ninguno non traya márregas, si non la mugier 

por su marido. Et qualquier que contra esto fuere, que peche diez mr.”(cap. 315). 

Fueron muchos los cánones conciliares destinados a recordar la prohibición que había 

en el seno de la comunidad cristiana de celebrar banquetes en los cementerios y portar 

ofrendas en honor de los muertos, o de llevar a cabo distintos ritos paganos en torno a la 

exteriorización del dolor ante los finados, tales como arañarse el rostro, dar gritos, o el 

ya mencionado de mesarse los cabellos, por considerar las autoridades eclesiásticas que 

todo ello implicaba desconfianza en la palabra de Dios. Pero la sociedad medieval fue 

una sociedad de contrastes y, por ello, junto a las diversas manifestaciones populares de 

religiosidad que fueron surgiendo y que acabaron por aceptarse, se mantuvieron también 

vigentes algunas -muchas de origen pagano y otras nacidas dentro del mismo 

Cristianismo- que la Iglesia nunca aprobó, pero tampoco logró erradicar . 

   En los últimos siglos del medievo las cosas no iban a cambiar, a pesar del 

interés demostrado por algunos prelados, o por algún monarca, como Juan I de Castilla. 

Las prácticas paganas se mantuvieron, incluso con más fuerza. La denuncia de su 

existencia en numerosos concilios y en determinadas Cortes del reino, así como de la 

participación en ellas de miembros del estamento clerical subraya la permanencia de la 

citada sociedad de contrastes y el escaso eco que tuvieron las disposiciones civiles y 

eclesiásticas al respecto. El Fuero de Soria, pues, no reproduce otra cosa que una 

pequeña, aunque representativa, parcela del conjunto de manifestaciones propias de la 

religiosidad popular vigentes en la sociedad medieval. 

 

Conclusión 

La utilidad del fuero como fuente histórica, que nos acerca a la sociedad soriana del 

pasado, parece estar fuera de duda, ya que el propósito de la ley era regular y solucionar 

los conflictos de vecinos y moradores. Los cincuenta y siete títulos del fuero se 

despliegan en más de quinientas cincuenta leyes que prueban la adaptación normativa a 

las casuísticas de aplicación del derecho y que permiten reconstruir el pasado de la Soria 

medieval. Pero, al tiempo que hacemos esta reflexión, somos conscientes de que los 

textos legislativos tienen limitaciones para el análisis histórico, ya que nos muestran lo 

que se quería hacer cumplir en esa sociedad y no su realidad de funcionamiento. Esa 

realidad la observaríamos a través de los inexistentes documentos de aplicación, que nos 



informarían de cómo se aplicaba el fuero y de los desajustes entre las leyes y la realidad 

social cambiante. La sintonía entre las leyes y la sociedad medieval a la que iban 

dirigidas parece necesaria, ya que el cumplimiento de las normas exigía la aceptación de 

las jerarquías sociales capaces de hacerlas cumplir, ya que no había poder con capacidad 

coercitiva suficiente y, por lo tanto, se precisaba de su colaboración para tener garantía 

de su cumplimiento. Por eso pensamos que el Fuero, en su afán de regular y disponer, 

era fiel al comportamiento social, en el que se situaba la lógica de aplicación que 

actuaba a tenor del beneficio colectivo de sus vecinos y moradores. Todo ello, sin 

olvidar que sociedad y derecho constituyen un binomio que es referente de civilización 

y pone de manifiesto, por encima de todo, la voluntad de acuerdo de los sorianos y su 

capacidad conciliadora en numerosos asuntos, tal y como tendremos oportunidad de 

señalar.  

La ciudad de Soria se benefició de haber tenido un Fuero extenso de esa categoría y 

durante la baja edad media hubo ocasiones de poner a prueba la cohesión y fuerza de la 

sociedad soriana, que pudo mantener tradiciones y formas consuetudinarias a lo lardo 

del tiempo. La creciente imposición del derecho real que representaban Las Partidas y el 

Fuero Real fue dejando al derecho foral arrinconado. Las reacciones de las ciudades se 

manifestarían en las revueltas de las hermandades que desde 1272 a 1325 mantuvieron 

su oposición a perder fueros y privilegios. El Ordenamiento de Alcalá de 1348 puso fin 

al conflicto con la prelación de códigos a favor del derecho real.  

Los cambios que conoció la sociedad soriana se hicieron perceptibles en la nueva 

organización del concejo, que en el siglo XV sustituía el modelo de las collaciones por 

la tajante división entre ciudad, organizada en doce cuadrillas en 1434, y Tierra 

organizada en cinco “sexmos”. Esa modificación era reflejo de una nueva realidad del 

concejo que, organizado como señorío colectivo a favor de la ciudad y de su oligarquía 

urbana, dominaba abiertamente sobre las aldeas y los vecinos de la Tierra, 

imponiéndoles una fiscalidad real y concejil y promulgando ordenanzas que ampliaban 

las competencias, para asuntos no recogidos expresamente en el fuero. 

En cualquier caso, la vigencia del Fuero de Soria quedaba asegurada para los 

asuntos propios de los sorianos y así lo hicieron hasta el siglo XVIII. Es posible que la 

tardía redacción del Fuero extenso de Soria le permitiese modernizar al máximo sus 

contenidos y prepararlo para seguir siendo eficaz ante nuevas circunstancias de 

desarrollo político y social.  
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