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GARCÍA FERNÁNDEZ, Ernesto, La Villa de Peñacerrada y sus aldeas en la
Edad Media, Diputación Foral de Alava, Vitoria, 1998, 222 pp.

"Es evidente que la historia local que se propone supera con creces las fuen-
tes documentales que se conservan en los archivos locales. Se trata de insertar la
historia local en la historia general, pues es en ésta donde tiene sentido y com-
prensión" (Introducción, p. 16). En esta frase se contienen dos de las claves del
estudio del profesor García Fernández sobre la villa de Periacerrada en la época
medieval. Por un lado, un planteamiento metodológico que el autor, buen cono-
cedor de la historia medieval alavesa, expone sin ambages desde el mismo inicio
de la obra; y en segundo lugar, las importantes carencias de documentación a las
que ha debido hacer frente a lo largo de este trabajo.

Efectivamente, la penuria de las fuentes impide que diversos aspectos de la
vida del nŭcleo tengan el reflejo adecuado en sus páginas (estructura económica,
abastecimiento y mercado...), y que otras materias apenas puedan ser esbozadas
salvo en sus perfiles más generales (ese es el caso, por citar también alg ŭn ejem-
plo, del sistema político concejil, la estructura social o las relaciones de poder).
Sin embargo, el profesor García Fernández suple esas insuficiencias con un
esfuerzo, que aparece presidiendo prácticamente sin solución de continuidad todo
el estudio, por incardinar la historia de Periacerrada en el conjunto del desarrollo
histórico de las tierras alavesas y, más aŭn, en el entorno político, económico,
social, religioso y mental de la Corona de Castilla. De hecho, el lector no encon-
trará en esta obra, a pesar de lo que pudiera parecer por su título, una investiga-
ción de historia local en sentido estricto sobre un determinado nŭcleo de
población, ni hallará tampoco un modelo de análisis adaptado a los contenidos
tradicionales de los estudios de Historia Urbana. Por el contrario, y sin olvidar en
ningŭn momento que el argumento de su historia se centra en torno a la villa de
Periacerrada, García Fernández trasciende permanentemente el estrecho marco
local para adentrarse en el contexto y los acontecimientos de la historia alavesa o
castellana que circunscriben y determinan la historia del lugar, o para realizar
constantes consideraciones generales sobre la sociedad de la época en sus más
diversos renglones.

La obra consta de dos capítulos, precedidos por una breve introducción y
coronados por las conclusiones del autor. La primera parte aborda el análisis de
la Villa y comarca de Peñacerrada hasta el siglo XIII. Ubicada en una tradicional
zona de frontera entre los reinos de Navarra y Castilla, la identidad de
Peñacerrada y sus aldeas entronca con su pertenencia a Alava. En este sentido, el
autor opta por iniciar el libro refiriéndose al encuadramiento eclesiástico en el
arcedianato de Alava de la villa y sus lugares dependientes. A continuación, ofre-
ce una perspectiva de la evolución político/administrativa del territorio entre los
siglos IX y XIII así como de las principales familias con influencia en la zona
—entre las cuales sobresale la de los Ramírez de Montoria, de origen real—, para
finalizar con la fundación de la villa (en torno a 1256, posiblemente a partir de un
asentamiento anterior llamado Peria), los cambios originados en la comarca con
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el proceso de jerarquización del poblamiento que se produce a favor del nuevo
nŭcleo de población, y la descripción del plano y caserío de la villa amurallada,
dotados con evidentes sintomas de correspondencia con un urbanismo planificado.

El capítulo segundo, que Ernesto García Femández extiende entre 1377 y
1550, ocupa la época de dominación seriorial de la villa bajo el poder del linaje
de los Sarmiento. Los aspectos considerados son diversos, pero todos ellos se
encuadran dentro de esa tónica general de contextualización en un marco históri-
co más amplio a la que aludíamos al principio. Se abordan así la presencia de
Periacerrada y su Tierra en las Hermandades de Alava, el proceso de señorializa-
ción de la villa, las disputas sostenidas con localidades limítrofes por el aprove-
chamiento de pastos y montes, el mundo de las cofradías u otras cuestiones
concernientes al ámbito religioso que el autor realiza a partir del análisis de los
testamentos o de los mandamientos promovidos desde el obispado de Calahorra
y destinados a regir el comportamiento de los clérigos. Todo ello le sirve a E.
García Femández para elaborar diversas consideraciones sobre los intereses eco-
nómicos o los marcos organizativos de los sectores poderosos de Peñacerrada,
sobre el mundo de la religiosidad popular, o sobre las coordenadas en las que se
inserta el desarrollo político alavés en el período bajomedieval.

El texto se acompaña de un buen nŭmero de cuadros, gráficos, planos y
mapas y se completa, en su parte final, con distintos índices y un interesante apén-
dice en el que se recogen trece documentos utilizados por el autor en su estudio,
sin duda los que integran el soporte documental básico de esta investigación.
Juan A. Bonachia Hernando.

GOICOLEA JULIÁN, Francisco Javier: Haro: una villa riojana del linaje
Velasco a fines del Medievo, Instituto de Estudios Riojanos, Logrorio, 1999.

El libro de Francisco Javier Goicolea, editado, por cierto, de forma impeca-
ble, constituye una aportación de primer orden al conocimiento de la historia de
la corona de Castilla en los ŭltimos tiempos de la Edad Media. Ante esta afirma-
ción es posible que alguien se pregunte: i,no trata el libro en cuestión de una villa
concreta, la de Haro, situada en la Rioja Alta? éste un libro de historia local
o de historia general? Reproducir la vieja polémica acerca de las relaciones entre
la historia local y la general no tiene el menor sentido. La historia local, que tanta
mala prensa tuvo en el pasado, es hoy en día un campo excelente para progresar
en el conocimiento del pasado. Con frecuencia es, incluso, la vía más adecuada
para lograr esos objetivos. El estudio de Francisco Javier Goicolea sobre la villa
de Haro a fines del Medievo es un ejemplo óptimo de lo que decimos.

El trabajo que comentamos, en su origen Tesis Doctoral que presentó su autor
en la Universidad del País Vasco, se ha efectuado a partir de un análisis exhaus-
tivo de las fuentes, algunas ya publicadas, pero la mayoría inéditas. Los archivos
principales que ha manejado el autor de este trabajo son los de la propia locali-


