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Resumen:  
Las transformaciones bajomedievales dieron lugar a un régimen político y social que 
mantuvo sus características principales hasta bien entrado el siglo XIX. Para 
conocer el funcionamiento de este sistema es fundamental comprender las 
interrelaciones que se establecieron entre las diferentes esferas de poder existentes 
en la sociedad antiguo regimental. Nos centraremos aquí en la conflictiva relación 
que marcó la convivencia entre el régimen señorial y el municipal, prestando especial 
atención al afianzamiento de las prerrogativas jurisdiccionales de la nobleza 
mediante el control del principal órgano de gobierno municipal, el concejo, 
convirtiéndose en un instrumento de poder esencial para su consolidación como 
estamento privilegiado. Para ello, tomaremos como caso de estudio los señoríos 
palentinos a través de los numerosos pleitos conservados en Chancillería. 
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Abstract:  
The socio-political regime that emerged in the late Middle Ages remained almost 
unchanged until the nineteenth century. In order to know the main features of this 
regime, it is necessary to understand the interrelations established between the 
different ruling groups. In particular, this paper analyses the conflicts between the 
manorial and municipal systems, paying special attention to the interest of the 
nobility in exerting their control over the municipal councils, the most important 
institutions in local government. Consequently, councils became instrumental in the 
consolidation of the jurisdictional prerogatives of the nobility. This situation will be 
illustrated here through the study of the manorial system in Palencia and, more 
specifically, through the examination of the numerous court records that are kept at 
the Chancery of Valladolid. 
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1. Introducción: las prerrogativas jurisdiccionales sobre los concejos como un 
instrumento de poder de la élite nobiliaria 

 
 
En el presente artículo analizaremos los diferentes mecanismos de control que 

el estamento nobiliario desarrolló para extender su autoridad sobre el principal 
organismo de gobierno municipal, el concejo, en aquellas villas y lugares adscritos al 
régimen señorial. No obstante, como venimos insistiendo en nuestra trayectoria 
investigadora (Pajares González, 2015), consideramos indispensable comprender las 
profundas transformaciones que se produjeron durante la Baja Edad Media en toda 
la Europa occidental en el ámbito señorial y municipal para conocer las 
características principales del régimen político y social que dio lugar al desarrollo de 
los llamados Estados Modernos. Como resultado de esas reformas se definieron los 
rasgos que van a marcar la transición a la Edad Moderna, configurando un sistema 
político y social que la historiografía de algunos países ha venido a denominar como 
Antiguo Régimen. No es nuestro objeto entrar aquí a valorar el debate existente 
sobre este concepto y el rechazo que genera en algunas tradiciones historiográficas 
como la anglosajona un término acuñado por la historiografía francesa atendiendo al 
devenir de su propia evolución histórica y que no se corresponde con la particular 
evolución de la historia inglesa, marcada de forma temprana por el enfrentamiento 
entre el absolutismo monárquico y el peso e influencia del parlamentarismo inglés. 
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, consideramos que para el caso español sí 
se puede considerar que desde la Baja Edad Media se desarrolló un sistema marcado 
por una serie de principios y características claves que se mantuvieron prácticamente 
inalterables con el paso de los siglos, hasta la puesta en marcha de las medidas 
liberales ya en el siglo XIX. Aunque este término tenga en sus orígenes 
connotaciones peyorativas al ser acuñado en 1789 por los revolucionarios franceses 
para referirse al régimen contra el que luchaban, es cierto que las transformaciones 
bajomedievales dieron lugar a un régimen político, económico, social y cultural que 
ha sido denominado por algunos autores como “sistema cortesano” (Martínez 
Millán, 2006). Éste habría ido evolucionando con el paso de los siglos pero mantuvo 
sus rasgos distintivos desde los siglos XIII y XIV hasta las revoluciones liberales de 
los siglos XVIII y XIX, gracias a una admirable capacidad de adaptación a los 
diferentes procesos de evolución histórica. 

 
Todos estos cambios influyeron en la forma de interrelacionarse de las 

diferentes esferas de poder de la sociedad antiguo regimental. Por todo ello es 
preciso conocer cómo se integraron en este nuevo sistema tanto el poder señorial 
como el municipal, así como las tensiones y enfrentamientos que causó la existencia 
de diferentes jurisdicciones, cuyos límites y atribuciones no siempre estaban 
plenamente delimitados (Martínez Ruiz y Pazzis Pi, 1996). Desde el siglo XIII, con 
la recepción del Derecho Romano en el ámbito de las incipientes ciudades y 
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universidades, las monarquías y estados europeos iniciaron una política de 
fortalecimiento del poder monárquico. En Castilla, este proceso de centralización es 
evidente desde los reinados de Fernando III y Alfonso X, como podemos observar 
a través de la importante labor legisladora de este monarca, recogida en Las Partidas 
o El Espéculo. La tenaz oposición del estamento nobiliario hizo que se tratara de un 
proceso lento e irregular, con importantes avances y retrocesos, generando una 
fuerte inestabilidad interna en los siglos XIV y XV ante los nuevos intentos 
centralizadores de otros monarcas fuertes como Alfonso XI o la dinastía 
Trastámara, que asumió estos principios políticos. Por ello, no será hasta el reinado 
de los Reyes Católicos cuando se consoliden y generalicen las reformas iniciadas por 
sus predecesores desde la Baja Edad Media. Proceso que según los paradigmas 
historiográficos vigentes hasta hace poco resultaba incompatible con la 
consolidación del estamento nobiliario como élite política y social (Suárez 
Fernández, 2003, García y García, 1993-1994 y Torrent Ruiz, 2013). Lo cierto, sin 
embargo, es que gracias a la integración de la aristocracia en el nuevo sistema 
político que se desarrolló en las monarquías autoritarias y absolutistas de la Europa 
moderna, la alta nobleza tuvo cabida también en el gobierno (Guilarte, 1987 y 
Quintanilla Raso, 2004 y 2006). El estamento nobiliario adquirió entonces unas 
características llamadas a perdurar durante siglos, y que se convirtieron en señas de 
su identidad durante toda la Edad Moderna: la creación de una nobleza titulada que 
acentuó la diferenciación jurídica dentro del propio grupo nobiliario, la protección y 
consolidación del patrimonio señorial a través de la institución del mayorazgo, y el 
incremento, tanto cuantitativo como cualitativo, de los estados señoriales merced al 
afianzamiento del llamado señorío jurisdiccional pleno (Moxó y Ortiz de Villajos, 
2000). Asimismo, se produjo una evolución de la propia identidad nobiliaria que 
supuso la sustitución del ideal caballeresco y militar por un ideal cortesano, 
concretado este último en el servicio al soberano a través del desempeño de diversos 
cargos vinculados a la casa real. Todo ello iba a permitir a la nobleza acceder a la 
privanza del rey, quien, al ser la única persona con potestad para repartir privilegios 
y mercedes mediante el uso de la gracia, aparecía como la clave de bóveda del nuevo 
sistema político y social. 

 
De forma paralela, asistimos también en Castilla a un proceso de 

transformación del régimen municipal. La política de reformas acometida por 
Alfonso XI favoreció el surgimiento de los regimientos cerrados (Ordenamiento de 
Alcalá de 1348), frente a los concejos abiertos de época medieval y que la 
historiografía tradicional había mitificado presentándoles como instituciones 
prácticamente democráticas. Este proceso favoreció la patrimonialización de los 
cargos concejiles, recayendo en manos de la oligarquía local que se había venido 
configurando en las diferentes villas y ciudades, constituida no sólo por linajes de 
origen hijodalgo sino también pechero. Ante esta situación, la Corona intentó 
establecer un equilibrio dentro las élites locales mediante el establecimiento de la 
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mitad de oficios, favoreciendo el acceso no sólo de la representación pechera sino 
también de los hijosdalgo con el objeto de erradicar de la vida política del reino las 
luchas de bandos y las revueltas urbanas (Díaz de la Guardia y López, 2007). La 
situación concejil castellana, no obstante, presenta una gran heterogeneidad debido a 
la propia evolución política, social y militar experimentada en el seno de la Corona, 
lo que da lugar a que los concejos castellanos presenten: 

 
 

Una absoluta falta de uniformidad en sus estructuras de gobierno, que 
afecta tanto al número de oficiales, como a la tipología de los mismos, a 
sus competencias, salarios, sistemas de elección, duración en los cargos, 
etc. En otras palabras, cada concejo diseña su peculiar organigrama 
administrativo a lo largo de los siglos en función de una gran 
multiplicidad de variables -particularidades forales, diversidad en la 
gestación y evolución del sistema político, distinto desarrollo de las 
capacidades de autogobierno, diferente grado de dependencia señorial-, 
por lo que difícilmente pueden encontrarse situaciones o trayectorias 
idénticas en el entramado institucional de los concejos castellanos” 
(Martín Cea y Bonachía Hernando, 1998). 

 
 
El estamento nobiliario fue consciente desde un primer momento de la 

importancia de controlar el gobierno municipal con el fin de asegurarse el apoyo a 
sus políticas e intereses, orientadas primordialmente a conseguir la mayor cantidad 
de ingresos y recursos posibles mediante las prerrogativas jurisdiccionales 
adquiridas. El control de los estados señoriales era fundamental, por tanto, para el 
cobro de los diferentes tributos, pechos y derechos. Las haciendas señoriales se 
vieron sumamente afectadas, además, por lo gravoso que resultaba mantener una 
forma de vida acorde a su estatus político, así como por las “aportaciones 
voluntarias” o “donativos” que el estamento nobiliario se vio obligado a conceder 
como servicio a la monarquía tras su salida voluntaria del principal órgano de 
representación del reino, las Cortes, a partir de las Cortes de Toledo de 1538 (Fortea 
Pérez, 2000 y Hernández Hernández, 1999 y 2002). Se explica así el aumento de la 
presión fiscal sobre sus vasallos en momentos de necesidad como, por ejemplo, las 
profundas crisis que afectaron a toda Europa en los siglos XIV o XVII, lo que llevó 
a algunos autores a hablar de un proceso de refeudalización (Atienza Hernández, 
1986) y provocó también la acentuación y radicalización de la resistencia antiseñorial 
(Yun Casalilla, 1990 y 1991). La asunción de prerrogativas de carácter administrativo 
y gubernativo supuso, entre otras cosas, ostentar la potestad jurisdiccional sobre los 
vasallos mediante diversos derechos, tales como el control de la administración de 
justicia en primera instancia o la percepción de diferentes rentas y tributos, no sólo 
de carácter señorial sino también real (como tercias y alcabalas), así como el control 
y aprovechamiento de diversos recursos económicos (montes, molinos, aceñas, etc.), 
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aunque sin duda, como veremos, el que más problemas generó fue el de la provisión 
de los cargos concejiles. 

 
 

2. La provisión de los cargos concejiles como principal mecanismo de control 
señorial  

 
 
La potestad para proveer los oficios concejiles se constituyó como el principal 

mecanismo para el control de los concejos por parte de los señores, convirtiéndose 
en una de las principales reivindicaciones del común entre las quejas y reclamaciones 
que se elevan a los señores, requiriendo “pudiesen nonbrar y nombrasen para su 
gobierno [a los cargos concejiles] sin ynterbención de los señores de los dichos 
lugares y sus justicias en conformidad de la costunbre antigua que tubieron”3. Esta 
prerrogativa permitió a los señores nombrar a criados y allegados para estos cargos, 
creando así una red clientelar entre las familias de la oligarquía local gracias al 
establecimiento de vínculos de reciprocidad entre ambos poderes, el señorial y el 
municipal. Estas redes clientelares estarían formadas por la élite local, que requería 
de la aprobación del señor en el nombramiento de los cargos locales, al tiempo que 
éste precisaba de su apoyo y colaboración para el gobierno y control de sus estados: 
“los rrexidores, procuradores e otros ofiçiales d’ella [la villa de Dueñas] por ser 
nombrados por el dicho marqués [de la Algaba] y sus antezessores heran sus 
paniaguados y que los demás de ellos auían llebado y llebaban salarios d’ellos”4. La 
creación de estas redes clientelares tendría como objeto asegurarse el apoyo y 
defensa de las pretensiones señoriales, por lo que se va a acusar a los oficiales 
nombrados por el señor de mirar más por sus propios intereses y los del señor que 
por el bien común5: “por ser los más offiçiales de la dicha villa criados y allegados 
del dicho conde que mirauan más por su prouecho que no por el bien público, 
dichos pleytos no se seguían ny solizitauan como hera rrazón”6. En este sentido, 
cabe destacar también la figura del alcalde mayor o corregidor, bajo cuya autoridad 
se encontraba el resto del gobierno municipal, nombrados siempre directamente por 
el señor y, por lo general, ajenos a la villa y pertenecientes a su red clientelar. Esta 

                                                           
3 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante ARCHV), Pl. Civiles, Moreno (F), Caja 3238, leg. 
0001. 
 
4 ARCHV, Pleitos Civiles, Zarandona y Walls (Olv), C.1720, leg. 4. 
 
5 La corrupción del gobierno municipal señorial del Antiguo Régimen lo hemos abordado en el artículo del 
Congreso celebrado en Almería en diciembre de 2016, pendiente de evaluación para su publicación.  
 
6 ARCHV, Pleitos Civiles, Masas (F), C. 802, leg. 3. No obstante, hemos constatado que muchos pleitos 
antiseñoriales fueron respaldados y sufragados por los concejos municipales, a pesar de que los cargos 
concejiles eran proveídos por el señor.  
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figura viene a ser una traslación del cargo de corregidor impuesta por los monarcas 
para el gobierno de las villas y ciudades de realengo ya desde el siglo XIV y 
generalizada a partir de los Reyes Católicos, regulándose sus competencias y 
atribuciones por Jerónimo Castillo de Bovadilla en 1597 a través de su Política para 
corregidores y señores de vasallos (González Alonso, 1970). Gracias a la labor 
desempeñada por el alcalde mayor, los señores consiguieron controlar también la 
administración de justicia, convirtiéndose en algunos casos en la principal instancia 
judicial de carácter local, ante la ausencia de alcaldes ordinarios, como es el caso de 
Aguilar de Campoo o Paredes de Nava. Control jurisdiccional que intentó ser 
contrarrestado por la monarquía a través de los tribunales realengos como las 
audiencias y chancillerías o, para el ámbito geográfico de nuestro estudio, los 
adelantamientos (Arregui Zamorano, 2000).  

 
En el caso palentino, la villa donde hemos constatado un mayor control por 

parte del señor es en Aguilar de Campoo, debido quizás a su temprana adscripción 
al régimen señorial ya desde el siglo XIV. Se convierte así en el único caso en el que 
el señor nombraba directamente a todos los cargos concejiles, como así parecía 
ocurrir con los cargos eclesiásticos de la iglesia parroquial de San Miguel, que 
adquirió el rango colegial gracias a la intercesión del III marqués durante su 
embajada en Roma en 1541 (Corada Alonso, 2014). Concejo en el que, además, 
parece no existir distinción de oficios, controlado por tanto por los linajes 
hijosdalgo: “y en ella no ay distinción de estados y solo los yjosdalgos se conozen en 
la memoria de los honbres que dizen lo son”7. En los lugares de la tierra de Aguilar, 
en cambio, sí existía distinción de oficios y nos encontramos con un régimen de 
propuesta y cooptación, a excepción de aquellos lugares como Villarén de Valdivia, 
Rebolledo de la Inera, Báscones de Valdivia, Villanueva de Henares y Canduela en 
los que tampoco existía distinción de oficios, pues “por ser todos los vecinos 
hijosdealgo no ay estado de pecheros”8, lo que nos puede recordar a la también 
mitificada hidalguía universal de las montañas del norte o de los señoríos vascos. 
Por ello, en la tierra de Aguilar, sí se producirá un pleito por la mitad de oficios en 
1638, a raíz de un repartimiento realizado en 1636 para sufragar los gastos que 
suponía la conducción de soldados a los presidios de Lisboa.  

 
Otro caso excepcional en el ámbito palentino lo representa Herrera de 

Pisuerga que, por el contrario, cuenta con un régimen mixto de cooptación e 
insaculación. El conde de Haro, Pedro Fernández de Velasco, primogénito de Íñigo 
Fernández de Velasco y Mendoza, II duque de Frías y condestable de Castilla, había 
dictado unas ordenanzas municipales (Ladero Quesada y Galán Parra, 1982) para la 

                                                           
7 ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (F), C.2156, D.6.  
 
8 ARCHV, Pl. Civiles, Alonso Rodríguez (F), C.1985, D.1. 
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villa de Herrera en 1525 (García Luján y Moreno Ollero, 1987). En ellas, empero, 
apenas se regulan aspectos de la organización municipal9, debido a que la provisión 
de los oficios concejiles por parte del señor fue una de las principales reclamaciones 
frente a las prerrogativas señoriales y, por ello, estas cuestiones se solucionaron 
generalmente a través de la vía judicial, como ocurre en el caso de Herrera de 
Pisuerga. Así se desprende de un pleito iniciado en 1568 ante el Consejo Real 
debido a los problemas que generaba la elección de los cargos concejiles, porque: 
“de algunos años a esta parte andan los offiçios de conçejo e rregimiento entre 
deudos e parientes e no sale de ellos e que los propios e rrenta de la dicha villa se 
consumen e gastan en cosas ynpertienente e no neçesarias a la rrepública”10.  

 
Para solventar esta situación, el Consejo Real emite un auto el 26 de agosto de 

1567 para que se proveyese “un jvez de esta corte para que fuese a entender en todo 
lo susodicho”, otorgándose facultad al IV duque de Frías, Iñigo Fernández de 
Velasco y Tovar, para designar dicho juez. El duque nombra a una persona 
perteneciente a su red clientelar, el licenciado Ibarra, persona que ocupaba el cargo 
de corregidor en su villa de Villadiego (Burgos). Este letrado se traslada a Herrera 
para estudiar la situación y finalmente redacta la llamada Institución del licenciado 
Ibarra, regulando el sistema de elección que se habría de seguir a partir de entonces 
en el nombramiento de los cargos concejiles (Pajares González, 2015). La elección 
tendrá lugar el día de año nuevo, el uno de enero, tras oír misa del Espíritu Santo en 
la iglesia de Santa Ana. Tras realizar el juramento acostumbrado sobre el símbolo de 
                                                           
9 Estas ordenanzas se encuentran en el Archivo Ducal de Frías, Leg. 104, D.3. Constituye también un caso 
excepcional en la tradición castellana, ya que generalmente en el caso de las villas señoriales la promulgación 
de ordenanzas era uno de los derechos más corrientes de la autoridad señorial pero solía ser el concejo el que 
redactaba estas ordenanzas, aunque luego fuera necesaria la ratificación del señor. Requería, por consiguiente, 
una negociación entre ambas partes, inexistente en el caso de Herrera ya que sus ordenanzas fueron 
redactadas directamente por el señor. Las ordenanzas municipales proliferaron en Castilla a partir del siglo 
XV y se generalizaron sobre todo en la siguiente centuria en sustitución de las antiguas cartas pueblas o 
fueros, práctica que había provocado una gran diversidad en la regulación municipal de Castilla. Ya en el siglo 
XIII, con la recepción del Derecho Romano, Alfonso X intentó unificar y homogeneizar el ordenamiento 
jurídico castellano y la legislación municipal a través del Fuero Real otorgado a Aguilar de Campoo en 1255. A 
pesar de ello, llegó un momento en el que la regulación foral fue insuficiente para ordenar el gobierno y 
administración de unas villas y ciudades cada vez más grandes y complejas, por lo que empezaron a 
desarrollarse verdaderas ordenanzas municipales. En el caso de Herrera cuentan con un número reducido de 
disposiciones y no aparecen dividas por materias o apartados. No se hace mención a la composición y 
funcionamiento del concejo, a la fiscalidad concejil o a los bienes de propios, mientras sí se regulan aspectos 
que se refieren sobre todo al funcionamiento y administración de la justicia (obligaciones de los oficiales, 
procedimientos de actuación, horarios de audiencias, cumplimientos de sentencias, etc.), así como a la 
regulación de diversos cargos y oficios o al control de toda la jurisdicción, estableciéndose que había de ser 
visitada tres veces al año, cada cuatro meses, ya que “la jurediçión d’esta villa es muy grande”, formada por los 
valles de Boedo y Ojeda. Tampoco se regulan aspectos sobre el abastecimiento de la villa, su economía 
agraria, etc. y sólo hay algunas disposiciones sobre prohibición de juegos, sacas de pan, robo de frutas, 
protección de palomares, etc., por lo que se regula a través de ellas necesidades urgentes y muy específicas 
que requerían de una solución inmediata. 
 
10 ARCHV, Pl. Civiles, Masas (Olv), C. 1927, D.4. 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


399 
Pajares González, Álvaro 

El control de los concejos como instrumento de poder para el afianzamiento de las prerrogativas 
jurisdiccionales señoriales 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 392-416. ISSN: 2014-7430 

 

la cruz y de los evangelios, son los oficiales salientes los que han de presentar una 
lista doblada con los nombres que proponen para elegir a sus sucesores 
(cooptación). En el caso de la elección de los tres regidores con lo que contaba la 
villa de Herrera: 

 
 

Cada uno de ellos elixan e nombren seis personas áuiles e suficientes e de 
quien tengan conçepto y entendido que mejor gouernaran e rregirán esta 
dicha villa e veçinos de ella guadando el seruiçio de Dios nuestro señor, 
de el condestable mi señor y el bien e utilidad de la rrepública e que la 
dicha election e nombramiento no les harán por pasión, amor, ni temor 
ni afiçión ni parcialidad alguna e que serán tales personas que podrán 
rregir e administrar e […] dicha villa en quien [……] las calidades que 
convengan para rregir e administrar el dicho offiçio, el qual dicho 
juramento hagan en forma. 

 
 
Para evitar posibles abusos se establecieron una serie de requisitos e 

incompatibilidades para poder ejercer estos cargos. Por ello, tras la propuesta de los 
oficiales salientes, el regimiento había de examinar la idoneidad de las personas 
presentadas. Se establece, así, la necesidad de poseer una determinada renta anual 
que, en el caso de Dueñas, por ejemplo, “abían de ser pecheros que valiese su 
hazienda por lo menos sesenta mil maravedís”. Se valoraba además la idoneidad 
para ocupar los cargos, por lo que había de tratarse de personas “ábiles”, 
“suficientes”, “çelosos del bien público”, “honrados”, etc., pues de esta forma 
“mejor gouernarán e rregirán esta dicha villa e veçinos de ella”. En la concepción 
política de la época esto suponía buscar, por este orden, el servicio de Dios, el del 
señor y el de la república. Es decir, se buscaba el bien común y no atender a los 
intereses particulares, “guardando el seruiçio de Dios nuestro señor, de el 
condestable mi señor y el bien e utilidad de la rrepública”11. Se establecieron 
también una serie de normas y ordenanzas para evitar malas prácticas en el gobierno 
municipal como la prohibición de elegir parientes, normalmente hasta cuarto grado 
de consanguinidad, estableciendo el licenciado Ibarra que “ninguno de ellos no 
pueda nombrar ni nombre padre a hijo, ni hijo a padre, ni hermano a hermano ni 
cuñado a cuñado ni tío a sobrino ni sobrino a tío, ni suegro a yerno ni yerno a 
suegro ni primo a primo”12, so pena no sólo pecuniaria –diez mil maravedís- sino 
también de privación del cargo durante seis años. También se prohíbe nombrar a 
personas que formen parte de alguna parcialidad o que acepten algún tipo de 
soborno tanto en forma de cargos como de presentes, dádivas o regalos: “no les 
harán [los nombramientos] por pasión, amor, ni temor ni afiçión ni parcialidad”. 

                                                           
11 ARCHV, Pleitos Civiles, Masas (Olv), C.1927, D.4. 
 
12 Ibídem. 
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Asimismo se prohíbe el ejercicio de varios cargos durante el mismo ejercicio o la 
ocupación del mismo cargo durante varios años consecutivos, generalmente 
obligando a dejar un espacio de dos o tres años para poder volver a ocupar dicho 
cargo: “no puedan tornar a ser elegidos en los dichos offiçios de rregidores por 
tiempo y espaçio de dos años”. Una vez examinada la idoneidad de los candidatos, 
el escribano ha de transcribir los nombres de las personas propuestas en un papel, 
que recibe el nombre de cédula:  

 
 

El escribano […] haga diez y ocho zédulas [veinte y cuatro con el 
incremento del número de regidores a cuatro tras el establecimiento de la 
mitad de oficios en 1572] de una fforma e manera en las quales se 
pongan los nombres de las persona que an sido elegidas e nombradas 
para rregidores e poniendo y scriuiendo en cada zédula el nombre de 
cada uno.  

 
 
Una vez confeccionadas ha de doblarlas y meterlas en un cántaro, habiéndose 

de “rreboluer muy bien de manera que como dicho es no aya fraude ni engaño”. Y, 
finalmente, se ha de “sacar las dichas zédulas por un muchacho que sea menor de 
catorze años y en quien no concurra dolo ni maliçia alguna el qual saque las dichas 
zédulas”. Las tres primera cédulas (o cuatro tras el incremento del número de 
regidores debido al establecimiento de la mitad de oficios en 1572) que extraiga esta 
mano inocente serán las personas que ejerzan dicho cargo: “saque las dichas zédulas 
de el dicho cántaro una a una e las tres primerass zédulas que sacare las personas 
cuyos nombres en ellas se declararen sean y queden por rregidores para el dicho 
año”. En Herrera, por tanto, la oligarquía local sigue conservando la potestad de 
proponer los nombres de sus sucesores en los cargos a través de un régimen de 
cooptación, pero en este caso el señor no interfiere en la decisión final pues es 
sustituido por un sistema de insaculación o sorteo. Este sistema de elección no tuvo 
una gran difusión en Castilla, a excepción de los territorios y encomiendas de las 
órdenes militares, pero sí fue característico de otros reinos peninsulares como 
Navarra o Aragón, donde se extendió desde el reinado de Alfonso V no sólo en el 
gobierno municipal, sino en las principales instituciones monárquicas, 
estableciéndose incluso para las diferentes Diputaciones Generales. Según Polo 
Martín el sistema insaculatorio se extendió también durante el reinado de los Reyes 
Católicos en algunas zonas geográficas muy concretas de la corona de Castilla. Y, 
aunque critica que la historiografía lo ha considerado un sistema electoral privativo 
de la Corona de Aragón, admite que históricamente este sistema ha tenido menor 
arraigo en Castilla (Polo Martín, 1999). 

 
Al mismo tiempo que el licenciado Ibarra regulaba la provisión de los cargos 

concejiles, en Herrera se estaba desarrollando también un pleito iniciado por parte 
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de los hijosdalgo de la localidad para establecer la mitad de oficios en el concejo 
herrerense. Una sentencia de la Chancillería de Valladolid de 1572 ratifica el acceso 
de los hijosdalgo al principal órgano de gobierno municipal. Se expide carta 
ejecutoria el 12 de agosto de 1572, acatándola el concejo de Herrera el 30 de dicho 
mes mediante el acto de aceptación protocolario, es decir, poniéndola sobre sus 
cabezas y besándola. Sin embargo, el sistema de elección establecido por el 
licenciado Ibarra en 1568 no contemplaba esta situación, por lo que, en primer 
lugar, se ve obligado a introducir algunas modificaciones para evitar que todos los 
nombres que salieran del sorteo pertenecieran al mismo estado: 

 
 

E porque podría suçeder que sacando por suertes como arriba se dize 
[……] saliesen por suerte los tres rregidores de un estado lo qual sería 
[……] ynconbinyente [……], deuía de mandar e mandaba que después 
[……] de la dicha eleçión e nombramyento de los dichos rregidores, 
antes que se hechen en suertes como dicho es se hechen suertes entre los 
seys nombres por cada uno de los dichos rregidores y el primero que 
dellos saliere sea rregidor de aquel estado y así se hagan de los otros por 
manera que se hechen tres vezes las suertes por manera que cada seis 
nonbrados por un rregidor e de los otros seis e de los otros seis 
nombrados por el otro regidor salga otro e de los otros otro por manera 
que aya de todos rregidores lo qual mando ansi se haga y cumpla sin 
enbargo de lo probeydo en el capítulo arriiua dicho. 

 
 
De esta forma, se ha de realizar el sorteo de forma individual, es decir, cada 

regidor propone una lista doblada de personas pertenecientes al estado que él 
representa. Y, en vez de realizar un único sorteo entre los nombres propuestos por 
todos los regidores, se realizará un sorteo entre los nombres propuestos por cada 
uno de los regidores, asegurándose así que habrá dos regidores de cada estado. 
Además de la introducción de estos ajustes, el número impar de regidores hacía que 
hubiera también una descompensación entre ambos estados y, así, el 13 de 
septiembre de 1572 se eleva el número de regidores de tres a cuatro, para que 
hubiera dos de cada estado, dos del estado de hijosdalgo y dos del de hombres 
buenos. Con estas medidas se adaptaba el sistema de elección a la mitad de oficios, 
aunque los pecheros de la villa presentaron una tenaz resistencia al acceso de los 
hijosdalgo al concejo municipal. En 1572 coincide el establecimiento de la mitad de 
oficios con el fallecimiento de uno de los regidores que decía pertenecer al estado de 
los hijosdalgo, Francisco de Santander. Ante esta situación, el teniente de alcalde 
mayor, Diego de Santander, propuso una serie de nombres de otros hijosdalgo para 
sucederle: “diciendo que nombrava de su calidad e que auía de ser del estado de los 
hijosdealgo de la dicha villa como lo hera el dicho Francisco de Santander, defunto”. 
Esto provocó, a su vez, un enfrentamiento con los otros dos regidores, Melchor 
Fernández y Alonso Abril, primero porque consideraban una intromisión por parte 
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del teniente su intervención en el nombramiento de los cargos concejiles, elección 
que pertenecía a los regidores. Y, en segundo lugar, porque “no auía auido ni auía 
estado de los que el dicho teniente deçía”. La sentencia revocaba el nombramiento 
realizado por el teniente, reconociendo la potestad por parte de los regidores para 
esta elección, pero obligaba a éstos a que, tras el establecimiento de la mitad de 
oficios por sentencia dada ese mismo año, “sean obligados a nombrar e nonbren las 
tales personas todas del estado que hera el rregidor difunto”. Esta conflictividad se 
prolongará en el tiempo y en 1583 Bartolomé Andrés, regidor y vecino de Herrera, 
presenta una demanda ante el alcalde mayor del adelantamiento de Castilla, 
acusando a los otros regidores y al alcalde mayor de haberse reunido a hacer la 
elección sin estar él presente: “por auer los susodichos hechos la electión y 
nombramiento de los offiçiales […], justicia y rregimiento de la dicha villa para este 
presente año sin hallarse presente a él el dicho su parte”. Éstos se habían opuesto a 
las personas que había propuesto para sucederle en el cargo:  

 
 

Atento que todos son zapateros y demás de esto algunos tan baxos que 
no tienen ni incurren en la calidad que se rrequiere para el dicho offiçio 
conforme a la dicha ynstituçión [la del Licenciado Ibarra], por tanto, que 
le pedían e rrequerían que nombre otras personas idóneas y suficientes.  

 
 
Esta cita corrobora, además, el hecho de que, aunque algunos concejos 

estuvieron controlados por pecheros, por el estado de hombres buenos, éstos no 
dejaban de ser la oligarquía local formada por los grandes propietarios agrícolas e, 
incluso, en las grandes villas y ciudades, por los artesanos y burgueses que contaban 
con un gran poder económico pero que, a pesar de ello, no formaban parte del 
estamento privilegiado. No en vano, había que cumplir una serie de requisitos e 
incompatibilidades para poder ser uno de los elegibles para estos cargos 
institucionales, entre ellos, contar, como hemos visto, con una renta anual mínima. 
Es necesario, no obstante, realizar un estudio en profundidad para conocer la 
verdadera naturaleza de las oligarquías de estas villas de carácter más rural, olvidadas 
por la historiografía, y ver el alcance de estos linajes más allá del ámbito local, si 
llegaron a formar parte también de las instituciones monárquicas y si consiguieron 
sus metas en su afán de ennoblecimiento (Álvarez-Ossorio Alvariño, 1998-1999). 

 
Exceptuando los casos de Aguilar y Herrera, a la luz de diversos estudios (Polo 

Martín, 1999) y de los datos recabados a lo largo de nuestra investigación para el 
ámbito palentino, el sistema de elección predominante fue un sistema intermedio 
conocido como régimen de propuesta y cooptación o de listas dobladas que consiste 
en que los oficiales salientes han de presentar una lista con un número doblado de 
nombres que ellos proponen como candidatos a sucederles para cada uno de los 
cargos, entre los cuales el señor ha de elegir a los cargos de ese año. Este sistema 
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permitía a las oligarquías locales conservar cierto control y poder, pues son ellos los 
que proponen las personas para los cargos, fundamental para el mantenimiento del 
sistema clientelar, aunque en última instancia sea el señor el que realiza el 
nombramiento. Este sistema nos lo encontramos así en Cervera de Pisuerga, 
Paredes de Nava, Saldaña o Dueñas:  

 
 

Ordenamos que si de aquí adelante el conde nuestro señor estuviere en la 
dicha villa que los rregidores que fueren que nonbren ocho rregidores e 
dos procuradores y dos mayordomos y ocho fieles e los lleven a su 
sennoria por escrito para que su sennoria nombre y escoja los que fuere 
seruido o más pensare que tienen abilidad para ello e esto sean obligados 
de los dar a su sennoria para el día de nauidad, tres días antes o después 
para que su sennoria los nombre para el día de anno nuevo e sean 
publicados en el concejo según costumbre antigua e que sy su sennoria 
estubiere fuera de esta villa que los rregidores sean obligados a nombrar 
ofiçiales en tienpo que lo puedan fazer sauer a su sennoria a do quier que 
estubiere para que vayan e vengan en tenpo que se puedan nombrar los 
dichos oficiales para el día de anno nuevo13. 

 
 
El nombramiento y elección de los oficios concejiles y de justicia se convirtió, 

por tanto, en uno de los principales motivos de conflictividad durante el Antiguo 
Régimen, cuya resolución se prolongó en el tiempo debido a que supuso un 
obstinado enfrentamiento dentro de las propias oligarquías locales. 

 
 

3. La resistencia a la intromisión señorial en la provisión de los oficios 
concejiles 

 
 
Los concejos y las oligarquías locales presentaron una tenaz resistencia al 

afianzamiento y extensión de las prerrogativas señoriales. Hemos analizado ya el 
caso de Herrera de Pisuerga, en el que se acabó estableciendo un sistema 
insaculatorio, pero las reclamaciones en torno al nombramiento y elección de los 
oficios concejiles y de justicia se convirtió en una de las principales reclamaciones en 
los pleitos antiseñoriales y aparece reiteradamente en todos ellos, junto con las 
reivindicaciones de carácter económico en contra de los tributos y privilegios 
señoriales. 

 
En los pleitos antiseñoriales de Dueñas y Paredes de Nava, en los que se 

trasciende la mera oposición o rechazo a determinadas prerrogativas señoriales y 

                                                           
13 AMD, I.E. C.3, D.16 y D.24. 
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reclaman su restitución al realengo, también aparece como una de sus 
reivindicaciones el rechazo a la intromisión del señor en la provisión no sólo de los 
cargos concejiles y de justicia, sino también de otros cargos municipales. En el caso 
de Paredes de Nava, iniciado en 1550, alegan que el conde se “ha entrometido a 
nombrar” diversos oficios como una guarda de a caballo para la protección de las 
propiedades señoriales, la escribanía de la Mesta, las vicarías eclesiásticas o los 
mayordomos del Hospital de San Marcos. Pero, sobre todo, hace referencia a la 
elección de los cargos concejiles y a la sustitución de los alcaldes ordinarios por un 
alcalde mayor o corregidor, parte de cuyo salario (once mil de los sesenta mil 
maravedís anuales) había de ser pagado por el concejo, acusándole incluso de 
cohecho y prevaricación: 

 
 

Otrosí en cuanto la dicha villa e vecinos de ella se quejan e agravian de 
que pertenciendo a la dicha villa e concejo de ella la elección de todos los 
oficios de concejos el dicho conde se ha entrometido a nombrarlos e 
nombra sus criados, los cuales ansí nombrados por ser criados del dicho 
conde han dado mucha cantidad de maravedís e otras cosas al dicho 
conde en cada un año a costa de la dicha villa y el dicho conde lo ha 
recivido no lo pudiendo llevar14. 

 
 
En el caso de Saldaña, el 2 de enero de 1522 el teniente de corregidor, 

Bernaldino de Colmenares, provee un mandamiento destinado al concejo 
ordenando que no eligieran a los oficiales mientras él se encontraba fuera 
negociando determinados asuntos sobre oficios y rentas: 

 
 

Hago saber a vos los rregidores e ofiçiales d’esta dicha villa como yo voy 
a entender en cosas conplideras al serujcio del duque mj señor e bien 
d’esta su villa e porque es costumbre de juntarse a elexir e […] ofiçiales el 
domjngo después del día de los rreyes e poruqe yo non sé çierto sy seré 
venjdo de donde voy y os mando a vosotros los dichos rregidores e otros 
ofiçiales del dicho rregimjento e a cada vno e qualquier de vosotros que 
no os juntéys a elegir nj eljjays njngunos ofiçiales hasta tanto que yo 
venga y esté presente a la dicha eleçión15. 

 
 
A pesar de ello, el concejo se reunió para realizar la elección “porque no se 

perdiese el derecho e costumbre de la villa”. La carta de nulidad y agravio mandada 
por el concejo al duque del Infantado en el pleito que inició el teniente de corregidor 

                                                           
14 ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (OLV), C. 2254 D.1 – C.2258 D.1 
 
15 AHNOB, Osuna, C.2419, D.4. 
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ante el desacato de su orden pone de manifiesto que, hasta entonces, la elección 
recaía sobre la institución municipal: “dezimos que ya vuestra señoría sabe cómo la 
eleçión de los ofiçios de dicho rregimjento hera libremente d’él”, aunque el señor 
estaba intentando establecer un régimen de propuesta y cooptación: “siendo vuestra 
señoría servido de mandar de algunos annos a esta parte, […] se eligiesen personas 
dobladas para los dichos oficios y que aquellas se ynbiasen a Vuestra Señoría y su 
consejo”16. Se había acabado imponiendo, por tanto, un régimen de propuesta y 
cooptación, habiéndolo guardado y cumplido a pesar de que “a sido en prejuyzio de 
su premjnençia [la del concejo]”17.  

 
En este caso, además, el corregidor también participaba en la propuesta: 

“pedimos por merçed al dicho corregidor nonbrase las ocho personas […] que 
obiesen de quedar en el dicho ofiçio”, siendo “el que avía de botar primero”. Se 
trata de un caso excepcional, pues en otras villas donde se impuso también este 
sistema el corregidor o alcalde mayor, aunque presidiera las reuniones del concejo y 
velara por el cumplimiento de las ordenanzas, no participaba en la proposición de 
los cargos. En Saldaña, en cambio, el rechazo del licenciado Villasirga en 1548 a 
participar en el nombramiento por haberse instalado recientemente en la villa y no 
conocer, por tanto, a los vecinos y la situación particular de la localidad provocó un 
nuevo conflicto: 

 
 

Y el dicho corregidor no sabemos con que yntençión nos dixo que’l avrá 
poco que abía benjdo a esta villa y que no conosçia tan enteramente las 
personas de ella para poder seguramente elegir tales personas que 
nosotros pues heramos naturales d’ella y tenjamos esperjençia de lo que 
para el buen rregimjento d’ella convenja que elegiesemos las tales 
persona en los dichos oficios que les conbenjan y que se conformaría 
con nosotros.  

 
 
En Saldaña, al igual que en otras villas y lugares, también generó numerosos 

conflictos el nombramiento de otros cargos municipales de gran importancia 
estratégica para el control del gobierno municipal como el teniente de alcalde18, los 
merinos19, los escribanos20 o el mayordomo y procurador de la tierra21, pero también 

                                                           
16 AHNOB; Osuna, C.2419, D.5. 
 
17 AHNOB, Osuna, C.2419, D.15. 
 
18 AHNOB, Osuna, C.1826, D.2 (30).  
 
19 AHNOB, Osuna, C.2419, D.14. 
 
20 AHNOB, Osuna, C.1826, D.31. 
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otros de menor importancia como los fieles22, e incluso, el pago del salario de 
algunos profesionales como médicos, cirujanos y herradores23.  

 
Por último, como hemos visto, Aguilar de Campoo es la villa en la que hemos 

constatado un mayor control sobre la vida municipal por parte del señor y, por 
tanto, una menor resistencia antiseñorial. Con todo, nos encontramos evidencias 
también de cierta resistencia antiseñorial, destacando por su virulencia el episodio 
que tuvo lugar en 1590, aprovechando un periodo de debilidad interna de la casa 
durante la minoría de edad del V marqués, Bernardo Manrique de Lara, y la tutela de 
su madre Antonia de la Cerda (Corada Alonso, 2015). Conocemos solo parte de los 
sucesos a través de un pleito contra el abogado Juan de Mier, a quien se le impedía 
ejercer su oficio en defensa de las reclamaciones de los vecinos de Aguilar de 
Campoo contra su señor. Gracias a este pleito conocemos que los vasallos habían 
presentado ante el marqués un memorial formado por seis capítulos sobre agravios 
cometidos por parte del señor. Y, una vez más, nos encontramos con que: 

 
 

Vuestra señoría y sus anteçesores están en costumbre antigua como en el 
capítulo se diçe y lo es de tiempo immemorial de poner criados suyos en 
los dichos offiçios los quales criados son vecinos de la dicha villa que 
llevan acostamjiento de vuestra señoría y anssí se a de guardar la dicha 
costumbre24. 

 
 
Asimismo el marqués tenía facultad para nombrar otros cargos municipales 

como el alcalde mayor de apelaciones o el procurador general, por lo que tres de los 
seis capítulos del memorial giran en torno a la provisión de diferentes oficios. A 
pesar de estas reclamaciones en contra de la injerencia señorial, por lo general se 
estableció un sistema de elección basado en un régimen de propuesta y cooptación, 
en el cual el señor tomaba la decisión final y, por tanto, interfería en la provisión de 
los cargos concejiles. Pero, además, van a intentar extender esta prerrogativa sobre 
todos los lugares que conformaban la jurisdicción de las amplias comunidades de 
villa y tierra que habían caído bajo la órbita del régimen señorial.  

 
 

                                                                                                                                                                          
21 AHNOB, Osuna, C.2419; D.12. 
 
22 AHNOB, Osuna, C.2419, D.18.  
 
23 AHNOB, Osuna, C.2419, D.11.  
 
24 ARCHV, Pl. Civiles, Varela (Olv), C.534, D.9. 
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4. La expansión señorial: el afán por ampliar la jurisdicción de los estados 
nobiliarios 

 
 
En territorio palentino, sobre todo en la zona septentrional, nos encontramos 

con la existencia de amplias comunidades de villa y tierra que tenían bajo su 
jurisdicción un amplio territorio, aunque en esta región al norte del río Duero se 
conoce simplemente como tierra, jurisdicción, alfoz o valle. Son los casos de 
Cervera de Pisuerga y Herrera de Pisuerga o de Aguilar de Campoo y Saldaña, que 
habían sido cabeza de una antigua merindad medieval. El señorío sobre estas villas 
suponía, por tanto, el control jurisdiccional de territorios mucho más amplios. Así, 
bajo la jurisdicción de Herrera de Pisuerga se encontraban los valles de Boedo y 
Ojeda. El primero estaría formado por 18 lugares25, regido por tres procuradores y 
un escribano y con cabeza en Calahorra de Boedo, donde se celebraban las juntas 
generales y se ubicaba el archivo26, mientras que el de la Ojeda estaría formado por 
20 lugares27 que se gobernaban a través de dos procuradores y un escribano con 
cabeza en San Pedro de Moarves, donde se ubicaba el archivo28. Por su parte, la 
llamada tierra de Cervera de Pisuerga estaba formada por, al menos, 30 lugares29, 
organizados en cuatro veredas, eligiendo cada una un procurador de la tierra, e 
incluía también los llamados doce lugares del condado de Pernía30. La merindad 

                                                           
25 Villaprovedo, Hijosa, Olea, Calahorra de Boedo, Revilla de Collazos, San Martín del Monte, Cembrero, 
Oteros, Zorita, Dehesa de Romanos, San Cristóbal, Zorita, Santa Cruz, Paramo, Castrillo, Sotillo, Sotobañado 
y Zarzosa de Riopisuerga. D.1. 
 
26 ARCHV, Pl. Civiles, Moreno (F), C.3238: “fueron a vna casa en el dicho lugar en donde en vn quartto bajo 
de ella que dijeron hera donde se juntaban los procuradores generales a haçer sus junttas, abrieron vna arca 
grande que estaua con dos cerraduras y dentro de ella auía diferentes papeles”.  
 
27 En este caso, la jurisdicción sobre algunos de los lugares eran compartida con el monasterio de San Andrés 
de Arroyo. En total, el valle esta formado por los lugares de San Pedro de Moarves, Moarves, Miececes, 
Villabermudo, Prádanos, Montoto, Payo, Cozuelos, Perazancas, La Vid, Villaescusa, Santibáñez de Ecla, 
Cubillo, Olmos, San Jorge, Villavega, Quintanatello, Báscones y Vega de Bur, Amayuelas.  
 
28 En este caso, para establecer la cabeza del valle parece ser que se produjo una disputa entre los lugares de 
Olmos, Moaves y San Pedro de Moarves, pues la ordenanza de 1635 establece que: “mandamos que la arca 
con sus llabes que tiene el dicho balle siempre con guarda y custodia en el lugar donde descyciere la dicha 
xunta que a de ser donde los dichos procuradoress que fueren ordenaren con que sea en vno de los tres 
lugares de Olmos, Moarbes y San Pedro”. Aunque, finalmente, parece ser que se decidió establecer en San 
Pedro de Moarves, como se constata por la fecha y data de estas reuniones.  
 
29 Arbejal, Villanueva, Bañes, Polentinos, Valsadornin, Gramedo, Rabanal de los Caballeros, Estalaya, San 
Felices de Castillería, Celada de Roblecedo, Vado, Ligüerzana, Quintana, Barcenilla, Rueda, Vallespinoso, 
Bergaño, Mudá, San Cebrián, Ruesga, Ventanilla, Resoba, Santibañez, San Martín de los Herreros, Rabanal de 
las Llantas, Triollo, Vidrieros, Dehesa de Montigo y Colmenares. 
 
30 Este título pertenecía, de forma honorífica, a los obispos de Palencia desde el siglo XII por merced de 
Alfonso VII, pero, en la práctica, la jurisdicción de todas estas villas y lugares (Areños, Camasobres, El 
Campo, Casavegas, Lebanza, Lores, Los Llazos, Piedrasluengas, San Juan de Redondo, Santa María de 
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medieval de Campoo se dividió de forma temprana en dos zonas claramente 
diferenciadas, una realenga con cabeza en Reinosa (Cantabria) y otra señorial con 
cabeza en Aguilar de Campoo, entregada por Alfonso XI a su hijo Pedro de Castilla 
en 1332 y, tras su prematura muerte, a su hermano Tello de Castilla en 1339. 
Señorío que acabó recayendo por enlaces matrimoniales en los Manrique de Lara, 
señores de Amusco, título elevado a marquesado por los Reyes Católicos en 1484. 
Sin embargo, la tierra de Aguilar estaba formada a su vez por alfoces históricos 
como el de Brañosera o el valle de Santullán31 que, incluso, pleitearon por 
determinadas preeminencias como los primeros asientos y voz y voto en las juntas y 
repartimientos de la tierra en 166932. Asimismo podemos diferenciar la llamada alfoz 
vieja y la alfoz nueva, el alfoz de Paredes de Rubias, Valdivia la mayor, el valle y 
alfoz del Ordejón, el alfoz de Bricia o Ibia, en tierras burgalesas33, y, por último, los 
llamados lugares sueltos de la tierra de Aguilar, formados por, al menos, 30 lugares34. 
Por último, Saldaña, como cabeza también de una antigua merindad tenía bajo su 
jurisdicción un amplio territorio que, en este caso, sí es denominado como concejo 
de villa y tierra. Nos encontramos así en primer lugar los llamados 27 lugares del 
juzgado de Saldaña35 que dependían jurisdiccionalmente de la justicia impuesta por 
los Mendoza en dicha villa. Pero, además, como veremos más adelante, la 
pretensión de los duques del Infantado por extender, desde Saldaña, su influencia a 
jurisdicciones aledañas será una constante a lo largo de toda la Edad Moderna.  

 
Debido a la gran extensión de estos territorios, los lugares de la tierra solían 

contar para su gobierno y administración con un organismo supramunicipal 
formado por uno o más procuradores (generalmente dos) de cada villa o lugar. De 

                                                                                                                                                                          
Redondo, Tremaya y con cabeza en San Salvador de Cantamuda) dependía de la tierra de Cervera y, por 
tanto, de los condes de Siruela.  
 
31 Gobernado por un regidor y dos procuradores y formado por los lugares de Barrio de Cillamayor, Barrio 
de Porquera, Barrio de Barruelo, Barrio de Revilla, Barrio de Villabellaco, Barrio de Valle, Barrio de San 
Martín de Perapetú, Perapetú, Barrio de Matabuena, Barrio de Nava, Barrio de Verbios, Barrio de Bustillo, 
Barrio de Monesterio y con cabeza en Barrio de Santa María de Nava. 
 
32 ARCHV, Pl. Civiles, Fernando Alonso (F), C. 2738, D.2. 
 
33 Formado por 11 lugares que dependían jurisdiccionalmente del Corregimiento de las Cuatro Villas de la 
Costa. 
 
34 Frontada, Valberzoso, Lomilla, San Mamés, Pozancos, Respenda, Quintanilla de la Torre, Quintanas, 
Quintanilla la Berzosa, Néstar, Cezura, Villallano y Cordovilla, entre otros.  
 
35 La Serna, Pedrosa de la Vega, Villaproviano, Qunitanilla, Portillejo, Villarmienzo, Villanueva del Monte, 
Membrillar, Renedo del Monte, Villasur, Valcabado, Poza, Villantodrigo, Villota del Páramo, Retuerto, 
Moslares, Renedo, Lobera, Gañinas, reuniéndose en Relea: “los alcaldes e onbres buenos de los lugares del 
Juzgado de la Merindad de Saldaña, estando en el lugar de Relea e ayuntados en nuestro conçejo e 
ayuntamiento segund lo thenemos de uso e de costumbre de nos ayuntar para las cosas tocantes e conplideras 
al dicho nuestro conçejo e ayuntamiento”. ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (F), C.1276, D.1. 
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acuerdo a las ordenanzas que regulaban estas instituciones, estos procuradores 
habían de celebrar reuniones periódicas que recibían el nombre de juntas generales 
de la tierra, aunque también podían convocarse para atender cuestiones 
determinadas, denominándose en ese caso juntas particulares (Pérez-Bustamante 
González de la Vega, 1989 y Orella Unzué, 1989). Sin embargo, para evitar los 
inconvenientes y los gastos que se derivaban de su celebración, a partir del siglo 
XVII estas juntas fueron sustituidas por regimientos que, en el caso de las 
ordenanzas para el valle de Ojeda en 1635, estaría formado por seis miembros (dos 
procuradores, dos alcaldes de hermandad y otras dos personas), limitándose las 
reuniones de las juntas a las que tenían que acudir los procuradores de todos los 
lugares a una o dos ocasiones al año, “quando que sea necesario se aya de xuntar y 
xuntte todo el dicho valle, dos personas de cada lugar”36. Estas juntas y regimientos 
de la tierra protagonizaron también una tenaz resistencia contra la injerencia del 
señor en la provisión de los oficiales encargados de su gobierno y administración, la 
realización de visitas, el control de pesos y medidas, etc., pues suponía un control de 
la gestión y administración de esta institución supramunicipal que englobaba a 
numerosos lugares que pretendían evitar también la influencia señorial.  

 
Los lugares del juzgado de Saldaña inician un pleito en 1524 ante el alcalde 

mayor del adelantamiento de Castilla a raíz de la visita realizada por el teniente de 
alcalde mayor de Saldaña, Álvaro de Paredes37. En concreto, estos lugares se oponen 
a costear el salario y los gastos de mantenimiento de estos oficiales en el transcurso 
de sus visitas: “no heran obligados los dichos lugares ni alguno d’ellos a dar al 
alcalde mayor e oficiales que con él fueren en el tiempo que se detobiesen en su 
vesitación posadas e paja e cevada de gracia e de comer e doscientos maravedís”. 
Asimismo, durante su visita al lugar de Villasur, entre las disposiciones del teniente, 
se les requiere que nombren tabernero y panadero y que redactasen unas ordenanzas 
que habían de ser confirmadas por el alcalde mayor de Saldaña: “dijo que pues no 
tenían ordenanzas que las hiciese en su conzejo por donde se rigiesen dentro de 
quinze días e las llebasen a Saldaña al alcalde mayor para que las confirmase so pena 
de dos mil maravedís”. Ante esta situación, los dos alcaldes de hermandad y juzgado 
de la merindad de Saldaña, Juan Sarmiento, vecino de Villaproviano, y Alonso 

                                                           
36 ARCHV, Pl. Civiles, Moreno (F), C.3238, D.1: “Que por quantto de xuntarse como se aze y a echo para 
qualquier cossa que al diccho balle sucede de cada lugar dél dos personas se rrecreze muy grandess gastos y 
poco ssecretto en lo que sse tratta y es muy hordinario no sse conformar ni tener efectto cosa alguna que al 
dicho balle conbenga de que se sigue notorio agrabio al dicho valle. […] Por tantto […] mandamos que de 
aquí adelante aya vn rrejimiento en este diccho balle que rrija y gobierne y determine las cosas que tocaren al 
diccho valle como se yciera en xunta xeneral y para esste reximientto sean los dicchos dos procuradores y dos 
alcaldes de hermandad y dos honbres nonbrados que ttodos son seis y estos se an de nonbrar como se an 
nonbrado el día de Santto Toribio a diez y seis de abril de cada vn año por los dichos dos procuradores que 
aquel día salen”. 
 
37 AHNOB, Osuna, C.1825, D.24. 
 

http://www.revistarodadafortuna.com/


410 
Pajares González, Álvaro 

El control de los concejos como instrumento de poder para el afianzamiento de las prerrogativas 
jurisdiccionales señoriales 

www.revistarodadafortuna.com 
 

 
 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 392-416. ISSN: 2014-7430 

 

Ortega, vecino de Renedo de la Vega, elevan un requerimiento al alcalde mayor de 
Saldaña. No obstante, se acusará a la justicia señorial de favorecer los intereses 
señoriales, por lo que varios lugares apelaron ante el alcalde mayor del 
adelantamiento de Castilla, el licenciado Cristóbal de la Paz, quien ese mismo año, el 
22 de noviembre, desde Palencia, pronuncia una sentencia favorable a los lugares del 
juzgado de Saldaña, que será apelada ante la Chancillería de Valladolid por el alcalde 
mayor de Saldaña, el bachiller Alonso Paez de la Peña. Los lugares alegaban incluso 
ser realengos: “porque los dichos lugares del dicho juzgado heran de la corona rreal” 
y, por tanto, “avían estado y estaban […] de no ser visitados por los alcaldes 
mayores e sus tenientes que heran en la dicha merindad”. Por el contrario, el duque 
y la justicia de Saldaña alegaban que “avnque las cabezas de tales merjndades fuesen 
de señorjo la justiçia de tal cabeza de la dicha merjndad vsaba y hejerçitaba la 
jurediçión de los dichos lugares realengos”. En un primer momento, el máximo 
tribunal de justicia confirma la sentencia pronunciada en 1541 por el alcalde mayor 
del adelantamiento. Sin embargo, “atentas las nuevas probanzas antes nos hechas e 
presentadas en grado de suplicaçión”, acaba revocando dicha sentencia en 1549, 
expidiéndose carta ejecutoria a favor del duque y estableciendo: 

 
 

Mandamos que la justiçia de la dicha villa de Saldaña pueda yr por su 
persona sin lo cometer a otro alguno a besitar el dicho juzgado e lugares 
del vna bez en cada vn año yéndolos a besitar como a basallos de su 
magestat e que por rrazón de la dicha besitaçión no les puedan llebar nj 
lleven yantar nj derechos nj otra cosa alguna. E mandamos que yendo el 
alcalde mayor del adelantamjento a besjatar la dicha tierra e juzgado que 
en aquel año que fuere el dicho alcalde mayor del adelantamjento a hazer 
la dicha besitaçión no baya a ella la dicja justiçia de Saldaña.  

 
 
Observamos, por tanto, que la justicia real sí confirma el derecho de la justicia 

señorial a visitar estos lugares pero con ciertas limitaciones, pues no dejaban de ser 
realengos. En primer lugar, debido a esa condición, la visita podía ser realizada 
también por el alcalde mayor del adelantamiento pero, además, las visitas que 
realizara la justicia señorial no podían ser costeadas por los lugares visitados.  

 
Los lugares de la tierra no sólo se opusieron a aspectos jurisdiccionales, sino 

también a cuestiones de carácter económico como, por ejemplo, a repartimientos 
para sufragar obras de carácter comunal como reparación de puentes y caminos 
pero también de la muralla, lo que puede recordar a los antiguos derechos feudales 
de vasallaje como la castillería, la anubda, la mañería, la fonsadera, el yantar, la 
martiniega, etc. Así, en 1588, los lugares y concejos de Villaproviano y Pedrosa se 
opusieron al reparto realizado para la reparación de la llamada puerta vieja de 
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Saldaña38 o los diversos repartimientos realizados para la reparación y 
mantenimiento del puente de piedra sobre el río Carrión por parte de la Valdavia en 
168939. Se obligaba también a los lugares de la tierra a vender sus productos en el 
mercado que se celebra los martes en Saldaña40, generando conflictos también el 
aprovechamiento y explotación de recursos comunales como pastos41 o montes, 
prohibiéndose el ejercicio de la caza y la pesca a los lugares del juzgado a través de 
unas ordenanzas en 154542. 

 
A pesar de la configuración de estos amplios estados señoriales con 

competencias jurisdiccionales sobre amplios territorios, el estamento nobiliario 
siempre intentó ampliar sus dominios señoriales con el fin de conseguir más rentas y 
tributos, agudizándose por tanto en momentos de crisis económicas y demográficas, 
que suponían un descenso en los ingresos nobiliarios. Así, los Mendoza, como 
condes de Saldaña, van a intentar ampliar su jurisdicción al valle de la Valdavia, 
intento frustrado gracias a una sentencia de la Chancillería de Valladolid en 155643, 
así como al llamado concejo de la Peña o de la Guzpeña formado por 24 lugares44 
con cabeza en Respenda de la Peña. Estos lugares dicen ser realengos, aunque 
reconocen que la justicia que nombran se encuentra subordinada a la que designa el 
duque del Infantado en Saldaña: “como realengos que son nombran y ponen 
justicias, aunque subordinadas a la que pone el Duque del Ynfantado en la citada 
villa de Saldaña de que es dueño”45. A pesar de esta dependencia, se oponen a la 
injerencia de éstos en determinadas cuestiones como la realización de visitas46, el 
control de los pesos y medidas47, la realización de testamentos, cuentas, inventarios 

                                                           
38 ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (Olv), C.1120, D.4. 
 
39 ARCHV, Masas (Olv), C.1674, D.4. 
 
40 ARCVH, Pl. Civiles, Varela (F), C.2431, D.3. 
 
41 ARCVH, Pl. Civiles, Varela (F), C.3303, D.1 o Masas (Olv), C.1470, D.2. 
 
42 ARCHV, Pl. Civiles, Zarandona y Balboa (Olv), C.225 D.4. 
 
43 ARCHV, Registro de Ejecutorias, C.861, D.60.  
 
44 Respenda de la Peña, Muñeca, Villaverde, Riosmenudos, Vega de Riacos, Abiñante, Santibañez de la Peña, 
Barasoras, Tarilonte, Baños, Viduerna, Intorcisa, Cornón, Villanueva de Abajo, Fontecha, Villafría, Villalbeto, 
Villaoliva, Cornoncillo, Las Heras, Pino de Viduerna, Velilla de Tarilonte, Villanueva de Muñeca y Cuerno.  
 
45 ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (Olv), C.1552 D.4. 
 
46 Tanto en el concejo de la Peña en 1542, ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (F), C.1276, D.1, como en el valle de 
la Valdavia en 1545 que, como hemos visto, se saldó de forma favorable al valle, ARCHV, Registro de 
Ejecutorias, C.861, D.60. 
 
47 Abordado en el mismo pleito que las visitas, ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (F), C.1276, D.1. 
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y particiones y otro tipo de escrituras públicas por parte de los escribanos de la villa 
cabecera48, la intromisión de la justicia en casos sobre imposición y exacción de 
penas de monte, campo y ordenanza49, etc. Así, los 24 concejos de la Peña dicen ser 
“realengos y por lo mismo anualmente eligen y nombran en cada uno de ellos 
justizias pedáneas”; aunque reconocen que es una justicia pedánea dependiente de la 
de Saldaña, “subordinadas a la que pone en la menziona (sic) villa de Saldaña el 
excelentísimo señor duque del Ynfantado”50. En la tierra de Aguilar también nos 
encontramos reclamaciones similares sobre el control de los pesos y medidas51 o 
determinadas rentas como el pedido, el yantar y la martiniega52. Por su parte, la 
tierra de Cervera de Pisuerga, se opuso también a la injerencia de los condes de 
Siruela en el nombramiento de los procuradores de la tierra de Cervera de Pisuerga. 
Conocemos este caso gracias al pleito iniciado por la condesa en enero de 1667 en 
contra de la celebración de una junta particular por parte de los procuradores de la 
tierra en la ermita de Santa Lucía de Vañes, junto a Rabanal de los Caballeros. Se 
establecieron, así, el 30 de enero de 1667 unas ordenanzas compuestas de 17 
capítulos con el fin de regular el nombramiento de estos procuradores, alegando que 
había sido prerrogativa de los lugares de la tierra, quienes “tenían nombramiento 
absoluto de dicho procuradores cada y quando que quisiesen tenerlos sin 
ynterbención de su excelencia”, así como regular la celebración de sus juntas y sus 
competencias y atribuciones. Se oponen, por ende, a la intervención de la justicia y 
regimiento de la villa de Cervera, impuesta también a través de un régimen de 
propuesta y cooptación por los condes de Siruela: “por ser los oficiales de justicia y 
regimiento puesto por ella”. Para defender sus pretensiones, la tierra de Cervera 
tomó como modelo otros ejemplos próximos como los doce lugares del condado de 
Pernía, las cuadrillas de Villadiego o, sobre todo, las juntas de los valles de Boedo y 
Ojeda, incluyéndose la transcripción de las ordenanzas redactadas para regular la 
organización de este último en 163553. 

 

                                                           
48 En ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (Olv), C.1552, D.4 y en AHNOB, Osuna, C.2419, D.37(3). Se trata de un 
pleito de finales del siglo XVIII, iniciado hacia 1773, pero que nos permite ver que son conflictos por 
cuestiones que se prolongaron a lo largo del tiempo, pues se habla ya de una provisión real sobre este asunto 
dada en 1634.  
 
49 Iniciado también en el siglo XVIII, ARCHV, Pl. Civiles, Quevedo (F), C.81, D.4. 
 
50 ARCHV, Pl. Civiles, Quevedo (F), C.81, D.4. 
 
51 Pleito iniciado por el valle de Santullán en 1558, ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (F), C.1324, D.7.  
 
52 ARCHV, Pl. Civiles, Lapuerta (F), C.2575 D.4 y Moreno (Olv), C.653 D.2.  
 
53 Debido al objeto del presente artículo no podemos profundizar en este interesante aspecto, que seguiremos 
trabajando en nuestra trayectoria investigadora y al que pretendemos dedicar una publicación específica, 
ARCHV, Pl. Civiles, Moreno (F), C.3238, D.1. 
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La injerencia señorial en el nombramiento de los cargos concejiles no sólo 
afectó a las principales villas, sino que se extendió también a toda la jurisdicción 
señorial, organizadas mediante entidades supramunicipales conocidas como juntas 
de la tierra, sobre las cuales también intentaron influir e intervenir directamente los 
señores como es el caso de la tierra de Cervera y Aguilar de Campoo, el concejo de 
la Peña o los valles de la Valdavia, Boedo y Ojeda. 

 
 

5. Conclusiones  
 
 
La asunción de prerrogativas jurisdiccionales sobre sus estados señoriales por 

parte del estamento nobiliario favoreció la configuración de un régimen señorial de 
nuevo cuño. Los nuevos derechos adquiridos por la nobleza suscitaron el desarrollo 
de una serie de mecanismos de control que les permitió extender su autoridad sobre 
sus vasallos, sobre los que ostentaban una potestad jurisdiccional. Entre los 
diferentes derechos señoriales, en el presente artículo nos hemos centrado en uno de 
ellos: la provisión de los cargos concejiles. La injerencia en la elección de los 
diferentes cargos municipales les permitió controlar el principal organismo de 
gobierno municipal y gozar, por tanto, de una gran influencia en el gobierno y el 
devenir de estas villas y lugares.  

 
Durante el Antiguo Régimen existieron diferentes sistemas de elección de los 

cargos municipales que van desde la designación directa y unilateral por parte del 
señor a un sistema insaculatorio o de sorteo. Sin embargo, gracias a nuestra 
investigación y el análisis comparado con otros estudios, hemos constatado que el 
sistema de elección predominante para el ámbito señorial castellano fue un sistema 
intermedio conocido como régimen de propuesta y cooptación o de listas dobladas, 
que permite a las oligarquías locales conservar cierto control y poder, pues son ellos 
los que proponen las personas para los cargos, aunque en última instancia sea el 
señor el que realiza el nombramiento. Estaba en juego, por tanto, el control de las 
villas y ciudades del reino bien por la oligarquía local, bien por los señores 
nobiliarios. Por ello, estas élites locales mostraron una tenaz oposición a la injerencia 
señorial en el nombramiento de los cargos concejiles y de justicia, así como al resto 
de prerrogativas asumidas por los señores desde la Baja Edad Media. Por su parte, la 
corona, aunque sí favoreció estos procesos a través de los tribunales de justicia, lo 
cierto es que la dependencia de la monarquía del apoyo nobiliario y la necesidad de 
recompensar sus servicios, dio lugar a que fueran muy limitados los casos en los que 
se falló en contra de la jurisdicción señorial. Esta situación no sólo afectó a las 
principales villas, sino que se extendió también a las amplias comunidades de villa y 
tierra que tenían bajo su jurisdicción un amplio territorio y para cuyo gobierno 
contaban con instituciones supramunicipales conocidas con el nombre de juntas de 
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la tierra. En fin, el estamento nobiliario consiguió mantener prácticamente intactas 
estas prerrogativas a lo largo de todo el Antiguo Régimen, a pesar de la 
conflictividad y la resistencia antiseñorial que se prolongó durante todo el Antiguo 
Régimen y a pesar de las políticas de centralización auspiciadas por los monarcas, 
proceso que se acentuó en el siglo XVIII con el acceso al trono de una dinastía, la 
de los Borbones franceses, con una larga tradición centralista y absolutista, pero que, 
incluso, se prolongó más allá de las medidas abolicionistas liberales del siglo XIX. 
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