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Los estudios socioeconómicos son un marco de la investigación desarrollada 

por Mário Viana (Profesor de la Universidad de las Azores, Portugal), a lo largo 

de estos últimos años. El libro, Estudos de história económica e social da Idade 

Média, constituye una prueba más de los esfuerzos del autor por aportar nue-

vas perspectivas a la historia social direccionada, sobre todo, para el estudio 

de los caballeros villanos y de sus características. Por otro lado, el autor ha 

volcado su interés hacía la historia económica de Portugal, con especial aten-

ción hacia los estudios de metrología histórica, de los precios y de las políticas 

económicas tanto regias como locales. 

Este libro es reúne cinco ensayos basados en dos ejes temáticos de naturaleza 

socioeconómica. El primero consiste en el análisis de los caballeros villanos a 

lo largo de la Edad Media concretamente en la línea cronológica que abarca 

los siglos XII y XIV. La segunda línea de investigación adoptada por Viana está 

dedicada a la historia económica, con el objetivo de analizar la política del rey 

D. Alfonso III (1248-1279) en el desarrollo económico y de evaluar los precios, 

sobre todo agrícolas, según las “inquiriciones” regias de 1258. Con respecto a 

la estructura, la referida obra dispone de un prefacio de Hermenegildo Fernan-

des y de una nota previa del propio autor. Esta tiene el objeto de proporcionar 

una breve presentación de su trabajo, introduciendo al lector en las temáticas 

centrales de sus estudios, emprendidos desde el año 2002. 
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El punto neurálgico de la primera parte del presente libro, formada por tres 

capítulos, consiste en un análisis evolutivo de los caballeros villanos portugue-

ses en un amplio marco cronológico que abarca desde la Reconquista cristiana 

hasta la primera mitad de siglo XIV. Es decir, a lo largo de tres capítulos, el 

autor analiza fundamentalmente tres momentos cruciales (1147-1250, 1251-

1300, 1301-1350). Todos los capítulos tienen un punto en común: la ciudad de 

Santarém, localizada al Norte del río Tajo, objeto de estudio del autor en sus 

tesis de Doctorado1 y de Máster 2. 

El primer capítulo, “Os cavaleiros de Santarém nos séculos XII e XIII” resulta 

de una publicación anterior, en la revista científica de las Azores, Arquipélago. 

História. Mário Viana comienza su ensayo por abordar la definición del con-

cepto de milites que engloba dos tipos de caballeros – los de linaje y los de las 

milicias locales–, sobre todo en las perspectivas sociológica, política, militar y 

jurídica, a partir de los fueros breves y extensos de Santarém. En este sentido, 

el autor se adentró en el análisis de la evolución del perfil del caballero, hasta 

mediados del siglo XIII; según él, se experimentan algunos cambios y matiza-

ciones que están relacionados con las nuevas necesidades e intereses en los 

avances y consolidación de la Reconquista cristiana. A modo de colofón, el au-

tor dispone de dos anexos: las prosopografías de los caballeros de Santarém 

hasta 1250 y un pequeño listado de un tipo especial de concesiones de tierras, 

las “cavalarias”, entre 1167-1239. En cada referencia, podemos encontrar la 

indicación de los documentos utilizados que se encuentran en el Archivo Na-

cional Torre de Tombo (Lisboa, Portugal) o de las fuentes impresas manejadas 

para componer los perfiles de cada caballero. 

A continuación, y dentro del mismo tópico de investigación, disponemos del 

capítulo, “Os cavaleiros de Santarém na segunda metade do século XIII”, que 

consiste en un texto resultante de la comunicación impartida en el coloquio, 

Categorias sociais e mobilidade urbana na baixa Idade Média. Entre o Islão e a 

Cristandade, realizado en Évora (Portugal), que contó con la publicación de los 

resultados de las investigaciones, en 2012 (pp. 61-81). Con este estudio, Viana 

propone analizar la diferencia entre caballeros villanos y caballeros de linaje en 

el concejo de Santarém, mientras nos proporciona una panorámica evolutiva 

de los caballeros villanos en contexto urbano a lo largo de la Edad Media, des-

de la Reconquista hasta el fin del siglo XIII, sin olvidar las relaciones de estos 

1  Viana, Mário, Espaço e povoamento numa vila portuguesa: Santarém 
1147-1350. Casal de Cambra, Caleidoscópio, 2007.

2  Viana, Mário, Os vinhedos de Santarém. Cascais, Patrimonia Histórica, 
1998.
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grupos con los poderes políticos (central y local). Para lograr sus objetivos me-

todológicos, el autor procedió a la elección de tres estudios de caso, es decir, 

a la selección de tres perfiles de caballeros. Son ellos: Rui Pais Bugalho, João 

Viegas y Silvestre Peres.

Un tercer capítulo, titulado, “O contexto económico e social da cavalaria vilã 

em Santarém na primeira metade do século XIV” es inédito. Con este estudio, 

el autor pretende enfocar una de las etapas de la evolución de los caballeros 

villanos que corresponde al declive de este grupo social en los concejos me-

dievales portugueses, en la primera mitad del siglo XIV, volviendo, a modo 

de ejemplo el caso de la ciudad de Santarém. Fue, en este momento, que se 

procedió a la desestructuración de los caballeros villanos y a la afirmación de 

nuevos intereses regios, con el rey D. Dinis (1279-1325), pues ya no se coadu-

naban con los objetivos militares característicos del movimiento de Recon-

quista cristiana. Sin embargo, han quedado algunas reminiscencias de este 

prototipo de caballeros en las regiones de frontera con el reino de Castilla. Esta 

fase es igualmente coincidente con un nuevo perfil de los caballeros urbanos, 

con intereses marcadamente aristocráticos y mercantiles.

En la segunda sección, Mário Viana nos proporciona dos ensayos de historia 

económica medieval. La ley de “almotaçaria” es el objeto de análisis del cuarto 

capítulo, bajo el título, “A lei da almotaçaria e a política económica de Afonso 

III”. Se trata de un capítulo del libro publicado anteriormente en la obra, Abor-

dagens à história rural continental e insular portuguesa, século XIII-XVIII, en 

2015 (pp. 45-71). Con este estudio de naturaleza jurídico-económica, el autor 

pretende dar a conocer esta ley típicamente portuguesa, promulgada por el 

rey D. Alfonso III (1248-1279), en 1253, en un contexto particular de carestía 

en el Norte de Portugal, más en concreto, en la región de Entre Duero y Miño. 

Para lograr sus objetivos, Viana organizó su reflexión en tres puntos basila-

res: naturaleza y aplicación del diploma, no ya centrado en la esfera regional, 

sino también nacional, enmarcada en la política económica alfonsina que fue 

más allá de la organización territorial, suportándola en principios monetarios, 

fiscales y agrícolas. Por fin, se procedió al examen de los sueldos de los tra-

bajadores rurales y de los precios de determinados productos (paños, cueros, 

pieles, animales, por ejemplo) con recurso a sucesivas tablas esquemáticas y 

comparativas.

 Con respecto al último capítulo, “Os preços agrícolas nas inquirições de 1258”, 

es otro tema de análisis como el título nos indica. Se trata de un texto que fue 

compartido anteriormente en otra iniciativa científica de historia económica  

–Workshop Internacional Economia e Instituições na Idade Média. Novas Abor-
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dagens–, celebrada en la Universidad de las Azores (Ponta Delgada, en la isla 

San Miguel), en 2012, que culminó con la publicación de la obra, Economia e 

instituições na Idade Média. Novas abordagens. Este estudio, a partir de las ac-

tas de las “inquiriciones” regias (1258), resulta de la simbiosis entre la historia y 

el uso de las tecnologías, a través de una aplicación de búsqueda automatizada 

de texto – INQExpert –, suportada por el sistema de lenguaje de programación 

Java, que se desarrolló en el ámbito del proyecto, INQ1258, financiado por la 

Dirección Regional de Ciencia y Tecnología de las Azores (Gobierno Autónomo 

de las Azores). Esta iniciativa, coordinada por Mário Viana, le permitió estudiar 

y reevaluar los precios de los cereales, animales (aves, ganado caprino, porci-

no, y ovino), textiles (lienzo, burel, por ejemplo) y de otros productos (géneros 

alimenticios, cera, sillas de montar, entre otros), practicados en el siglo XIII, en 

la región del Norte de Portugal, entre los ríos Duero y Miño.

Por último, podemos encontrar un índice de figuras (gráficos, tablas y orga-

nigramas), un listado de los orígenes de los textos publicados anteriormente 

en otras iniciativas científicas y una bibliografía no solo de carácter general, 

sino también especializada, sobre caballeros villanos, historia económica y 

metrología. Asimismo, es de subrayar que se trata de herramientas de trabajo 

esenciales que nos ayudan a sintetizar y a comprender de forma inmediata los 

datos, sobre todo numéricos, presentados por el autor. 

En suma, se trata de una obra fundamental para la comprensión de la evo-

lución de los caballeros villanos en Portugal, a lo largo de la Edad Media, en 

especial, después de la Reconquista cristiana, momento en que estos dejan 

de hacer sentido y se adaptan a nuevas realidades jurídicas, sociales y econó-

micas. Por otro lado, en el campo de la historia económica, Mário Viana nos 

aporta nuevas investigaciones y propuestas metodológicas en combinación 

con las tecnologías, alianzas imprescindibles en los días de hoy, con las cien-

cias humanas y sociales. 
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