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En un juego entre lo micro y lo macro, se observa cómo la politica de venta de

jurisdicciones eclesiásticas llevada a cabo por los Austrias Mayores tuvo distintos

efectos a escala local, incluso en entornos marginales, como el suroccidente de

Asturias en el siglo XVI. Todo ello dejó huella en la documentación judicial, que

ofrece testimonio de alteraciones en los equilibrios de poder de la zona, a través

del enfrentamiento entre personajes, grupos y, en momentos puntuales, facciones.

Por otro lado, el análisis de dicha documentación ejemplifica cómo los propios

instrumentos de justicia, formaron parte de las distintas estrategias empleadas por

los bandos en pugna por el poder local. Asimismo, destaca la competencia hege

mónica entre algunas de las principales familias de la región, especialmente los

Queipo de Llano, y sus antagonistas, los Omaña, de modo que ambas brindan

paradigmas para comprender cómo rivalizaban distintas estrategias en un mismo

marco local. Además, se aborda la configuración del linaje de los Queipo de Llano

a través de la figura de Juan Queipo El Mozo, comprendiendo así la autoridad y el

poder no sólo como parte de un legado, sino también de una construcción. En

suma, esta obra trata de comprender los procesos mediante los cuales las bases de

poder fueron creadas, perpetradas y difundidas a través de elementos como el

parentesco, la amistad, el socorro, la mediación, la deuda, la coacción, el abuso y

la violencia, generando dependencias, lealtades, enfrentamientos y articulación de

faccíones, todo lo cual dejó su huella en la documentación judicial al tiempo que

instrumental izaba a la propia Justicia.
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PRESENTACIÓN

Linajes locales, comunidades rurales, poderes eclesiásticos, autoridades y de

legados regios, así como agentes institucionales conformaban -cuando no

también facciones, clientelas, parentelas y bloques de poder, configurados de muy

variados modos-, un complejo y amplio abanico de actores que, con diferentes

combinatorias, articulaban tanto la construcción del orden como la irrupción del

conflicto y, en todo caso, protagonizaron la tensión que se vivía en las sociedades

preindustriales de Europa.

En mayor o menor medida las acciones de dichos actores se desenvolvían

en diversos escenarios. En muchos casos se han constatado persistencias muy

asentadas, incluso a finales del Antiguo Régimen, en espacios y sociedades en

que la presencia institucional era laxa l
. Es por ello que los espacios locales se han

convertido en magníficos escenarios para el estudio de las dinámicas de cambio,

así como de los ritmos del mismo en las sociedades tradicionales.

Díchas comunidades estuvieron presididas por procesos de diferenciación so

cio-política que estaban vinculados, a su vez, a la construcción y recomposición

de formas de dominación, protagonizadas, en particular, por diversos linajes de

origen pechero o nobiliario, en contextos de acrecentamiento del poder real y de

permanente tutela de las autoridades eclesiásticas. En todo caso, también hay que

constatar la omnipresencia de un comunalismo tradicional que articulaba even

tualmente aspiraciones comunitarias frente a injerencias y segmentaciones aglu

tinadas por grupos de interés, facciones o por los excesos de los representantes de

la administración y el gobierno'.

GATRELL, Vic A. C.; LENMAN, Bruce; PARKER, Geoffrey (eds.): Crime and the Law: the Social
History 01crime in Western Europe since 1500, Europa Publications, 1980.

2 11ANTECÓN, Tomás A: Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del Antiguo
Régimen, Santander, Ve·Fundación Botín, 1997, pp. 289-452. Más recientemente refiriendo a entor·
nos de la Corona de Castilla, del mismo autor: (~Acciones comunitarias y cultura plebeya en la España
rural del Antiguo Régimen », en Millars, 51,2,2021, pp. 47-80 [de acceso libre en la dirección https://
www.e-revistes.uji.es/index.php/millarslartide/view15788/6815 (acceso: 31/1/2022)].
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El estudio de los procesos que derivaron en la construcción de linajes y en

los mecanismos de ennoblecimiento y extensión de su autoridad sobre determi

nados territorios y sus habitantes, está permitiendo conocer mejor la compleja

relación entre las diversas esferas de poder que cohabitaban en los espacios

rurales y, en definitiva, acercamos así a las dificultades propias del gobierno

que llegaron a condicionar la vida cotidiana de sus mujeres y hombres en la

Edad Moderna.

En esta línea de trabajo, sobre las bases bien asentadas de las investigaciones

de Mansalva Antón' referidas al periodo pleno y tardomedieval, como las de Díaz

de Durana en esos mismos contextos cronológicos o los estudios de Imízcoz' y

Soria Mesa', entre otros, -para diversas coyunturas y circunstancias históricas-,

la investigación ha permitido analizar variadas combinaciones para el caso de la

Corona de Castilla. Ofelia Rey' y Susana Truchuela?, desde diferentes enfoques y

escenarios, han permitido sopesar los problemas de articulación e interdependen

cia rururbana, allí donde lo urbano parece diluirse o difuminarse. Estas experien

cias históricas contrastan con escenarios muy diferentes de la Europa del Sur; por

poner un ejemplo contrastado, basta recordar la intensa presencia de la parentela

en la articulación social y gubernativa de la Liguria tempranomoderna, fenómeno

diseccionado por Osvaldo Raggi08, entre otros.

En todo caso, profundizar en el análisis de estas materias también permite dis

pensar materiales de reflexión para reconsiderar las propias categorías que, fruto

3 Sin ánimo de prolijidad entre las numerosas aportaciones baste recordar MONSALVO ANTON, José
María (ed.): Élites¡ conflictos y discursos políticos en las ciudades bajomedievales de la Península
Ibérica, Salamanca: Aquilafuente, 2019. Este libro incorpora, además de la investigación de Mansalva
Antón, las de Yolanda Guerrero, Jose Antonio Jara, Rafael Narbona o el propio Ramón Díaz de Durana,
que, junto con otras aportaciones, dispensan un encuadre global.

4 Una aportación integradora de perspectivas y contrastada en cuento a la diversidad del fenómeno en
HvIlZeOZ, José María; ARTOLA, Andoni (eds.): Patronazgo y clientelismo en la Monarquía Hispáni
ca (siglos XVI-XIX), Bilbao: UPV, 2016.

5 Particularmente SORIAMESA, Enrique: La realidad tras el espejo: ascenso sociaíy limpieza de san~

gre en la España de Felipe 11, Valladolid: UVA, 2016. También la monografía colectiva SORlAMESA,
Enrique; BRAVO CARO, Juan Jesús; DELGADO, José Miguel (eds.): Las élUes en la época moderna
la monarquía española, Córdoba, oeo, 2009. Obra en que se integraron análisis complementarios
dando una imagen compleja de la composición vertebración de este segmento social.

6 En este caso atendiendo al desarrollo de actividad económica, las migraciones y añadiendo una pers~

pectiva sensible al factor género. Basta recordar, entre otros ejemplos, su estudio El vuelo corto: muje
res y migraciones en la Edad Moderna, Santiago de Compostela, use, 2021.

7 TRUCHUELa, Susana: «Interacciones campo-ciudad en sociedades del Antiguo Régimen», en Mun
do Agrario Revista de estudios rurales, vol. 14, n° 27, 2013 [acceso libre en la dirección electrónica de
la revista: https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5951/pr.5951.pdf (acceso: 31/1/2022)].

8 RAGGIO, Osvaldo: Faide eparentele: lostato genovese visto dalla Fontanabuona, Turín, Einaudi, 1990.
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de un largo y aún vigoroso debate, dan cuenta de lo difícil que resulta explicar

las complejas formas de articulación social y política en las sociedades prein

dustriales, fundamentalmente cuando se trata de definir los matices que permiten

distinguir las características, formas de composición, lazos y cohesión interna,

así como capacidad de intervención de las parentelas, clientelas, facciones y/o

bloques de poder.

El presente trabajo de investigación se ubica dentro de estos parámetros y

encuadres. Es un buen ejemplo de este enfoque que pone el foco en un escenario

poco visitado -pero mayoritario en el Antiguo Régimen-, como es el espacio rural

fragmentado, alejado de las grandes o -incluso- medianas urbes de la Monarquia

Hispánica, ubicado en este caso en las comarcas montañosas del interior de As

turias, y con el foco en el periodo final del siglo XVI. Además, se otorga un claro

protagonismo a la pluralidad jurisdiccional caracteristica del período rnoderno y a

la fuerte pervivencia política en las comunidades rurales de los poderes señoriales

a través de diversas prácticas de dominación y, en especial, de la utilización de

mecanismos judiciales, en el marco específico de acrecentamiento de los poderes

del realengo, que aportan luz sobre la compleja vida en los territorios rurales y

sobre la multiplicidad de mecanismos de resolución de tensiones empleado por

los distintos actores con capacidad de acción política y jurisdiccional en diversas

escalas.

La base de esta monografía es la Tesis Doctoral que defendió Lorena Álvarez

Delgado en 2018 en la Universidad de Cantabria bajo el titulo Justicia,faccio

nes sociales y configuraciones del poder local en la temprana Edad Moderna.

Asturias en tiempo de Felipe 11, con la que obtuvo la máxima calificación, Sobre

saliente Cum Laude con Mención Internacional. Sin perder el rigor académico

imprescindible en un estudio de esta naturaleza, Lorena Álvarez Delgado analiza

la configuración de la autoridad de dos linajes enfrentados por el dominio hege

mónico en el espacio del entorno del concejo de Cangas de Narcea, en el suroeste

del Principado de Asturias.

La carrera de los grupos familiares, sus intereses locales, sus dependencias

supralocales y sus estrategias de crecimiento, no solo económico sino principal

mente en términos de ese patrimonio intangible, por inmaterial, que implicaba la

autoridad y reconocimiento social -planteados consciente o inconscientemente-,

tuvieron suertes diversas en este tejido histórico del interior de Asturias. Este

enfoque se ha mostrado muy acertado para percibir la diversidad de concreciones
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en las relaciones de dominación, pero también la tensión por transfonnarlas o

crear espacios de competencia dentro de sociedades, en las que lo personal tam

bién jugaba un papel esencial en la vida de cada día, así como, al fin, en la propia

trama histórica.

La historiografia ha dirigido el foco mayoritariamente hacia las propuestas

exitosas en la imposición de la autoridad. Este libro, sin embargo, ofrece una

perspectiva muy distinta y, así, los resultados resultan originales y ofrecen cami

nos para seguir profundizando no sólo en lo que podría considerarse estructuras

de lo cotidiano, sino también en las de poder y en los factores que intervenían

dentro de la ecuación que explicaba las dinámicas de cambio y sus ritruos. Se

confrontan aquí dos ejemplos de constmcción, quiebras y recomposiciones de li

najes y parentelas, Queipo de Llano y Omaña, enfrentados, a lo largo del tiempo,

que tuvieron evolucíones dispares en su capacidad de articulación de bloques de

poder en el entorno asturiano y más allá de estos escenarios.

El estudio de los mecanismos empleados por los diversos miembros de cada

linaje a través de acciones concretas en la consolidación, sostenimiento, perpe

tuación y difusión de su autoridad en su entorno local ha puesto de manifiesto

el importante papel desarrollado por las relaciones de dependencia jerárquicas

de tipo personal, que activaban solidaridades y contraprestaciones, en definitiva,

fidelidades en las que se sustentaba el ejercicio del poder en las comunidades

locales; sin minusvalorar, por otro lado, que un omnipresente comunalismo emer

gía circunstancialmente en contextos y situaciones en que la fibra de los intereses

de los concejos y vecindarios se veían afectados por razón de la confrontación

con los de linajes, parentelas y facciones, puesto que la competencia entre linajes

derivó en la creación de facciones sobre fundamentos clientelares y parentales,

de base territorial pero con bien estudiadas extensiones en los centros de poder

regional y cortesano.

Las acciones de estas facciones generaron prácticas de dominación violenta

que quedaron, en ocasiones, plasmadas iguahuente por la vía judicial, que es

mostrada aquí, asimismo, como una clara estrategia de poder, en la que adquirie

ron protagonismo no las cabezas de las facciones y los jueces reales, sino también

miembros de la Iglesia, la Inquisición y también de unos polarízados concejos

rurales en contextos conflictivos específicos, como el surgido durante el reinado

de Felipe Il en el marco de la venta de jurisdiccíones de lugares eclesiásticos o de

realengo, muy bien estudiados en este trabajo.
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Algunas de estas facetas y escenarios en que se expresaron las tensiones de

poder implicaron usos de la justicia que completan los analizados en otros espa

cios de la España cantábrica' y de fonna variada en las sociedades de la Europa

preindustriapo. La propia Lorena Álvarez" ya ha ofrecido previamente a la edi

ción de esta monografía análisis de alguna de las modalidades y estrategias que

estuvieron plenamente vigentes en el marco de las tensiones de poder dentro de

la sociedad asturiana del siglo XVI. Prácticas judiciales como la generación de

baterías de demandas (para su tratamiento in solidum) en via judicial fueron, por

ejemplo, herramientas que las parentelas y facciones no desdeñaron dentro de la

articulación de sus disputas de poder.

Estrategias matrimoniales, diversificación de las fuentes de poder económico y

consolidación a través del mayorazgo, acceso y ejercicio de oficios concejiles, mi

litares o eclesiásticos, uso de la violencia o participación en acciones judiciales y

extrajudiciales fueron, por lo tanto, algunos de los mecanismos sobre los que cons

truyó su autoridad territorial el linaje de los Queipo de Llano, al igual que lo hacían

coetáneamente otros linajes nobiliarios castellanos. Explicar la intensidad con que se

asistía y se experimentaban estas tensiones, así como la constatación de los factores

intervinientes es una virtud de esta investigación, que no desdeña penetrar en las pro

pias percepciones de los sujetos para analizar contextos, episodios y situaciones, sin

por ello perder la perspectiva del cambio al que todo ello afectaba de fonna decisiva.

Lorena Álvarez subraya el papel de la deuda -junto a otros ya reconocidos

como la amistad, el parentesco, la caridad o el establecimiento de lealtades asi

métricas- como instmmento original y versátil en la creación y consolidación de

estos nobles poderosos locales en el contexto de un complejo marco de relaciones

de dependencia personal que les pennitía la extensión, consolidación y perviven

cia temporal de su hegemonia en el entorno territoriaP2

9 Esta categoría es expresamente utilizada en MANTECÓN, Tomás A.: «Meaning and social contexto
of crime in preindustrial times rural society in the North oí Spain, 17th and 18th centuries», en Crime,
Histoíre & Sociétés / Crime, History & Societies, n° 1, vol. 2, 1998, pp. 49~74 (específicamente sobre
({USOS de la justicia» en pp. 59·65) [https://journals.openedition.orglchs/992 (acceso el 31/112022)].

10 Un redimensionamiento ha permitido la obra colectiva VERlvfEESCH, Griet,VAN DER HEIJDEN,
Manon, ZUIJDERDUIJN, Jaco (eds.): The Uses o/Justice in Global Perspective, 1600~1900, Londres,
Routledge, 2019.

11 ÁLVAREZ DELGADO, Lorena: «Juegos de estrategia en los tribunales. Planteamientos tácticos entre par~

tes litigantes a través de lUl proceso inquisitorial complejo del siglo XVI,>, Clíoy Crimen: Revista del Centro
de Historia del Crimen de Durango, nO 10, 2013, pp. 471-497 [accesible en abierto: http://W'NW.duran
go-udala.netJportaIDurangolRecursosWebIDOCUIvJENTOSIl/1~6837~3.pdf (acceso en 3111/2022)].

12 Marina Torres ha analizado la complejidad de estas interdependencias cambiantes en el marco de si
tuaciones tanto ordinarias como extraordinarias de los escenarios sicilianos. Entre otras publicaciones
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En definitiva, aunando perspectivas propias de la historia social y de la histo

ria del poder junto a un marcado enfoque antropológico, se abre aquí una puerta

para conocer los resultados de una brillante investigación que permite avanzar en

el conocimiento sobre las realidades locales, las relaciones de dominación, las

tensiones de poder y, de forma más general, los elementos que intervenían en la

vida de las gentes en las comunidades rurales en la Europa del Antiguo Régimen.

Tomás A. Mantecón y Susana Truchuelo

Universidad de Cantabria

Enero de 2022

se dispensa una amplia imagen del fenómeno en TORRES ARCE, Marina: «La guerra, el pacto y la
fidelidad la singularidad de Sicilia en la disputa sucesoria española», Societá e Storia, n° 155,2017, pp.
97·137.
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