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Hace algunos aiios Dominguez Ortiz negaba la existencia de un rkgimen seiiorial unifica- 
do y preferia hablar de 10s sefiorios en sus m6ltiples variedades(1). Por nuestra parte comparti- 
mos la rnisma idea, per0 ante la imposibilidad de abordar un estudio de conjunto, que en el esta- 
do actual de las investigaciones sobre el tema es poco recomendable, hemos optado por el ana- 
lisis de un seiiorio un tanto especial, dado el cariz industrialista que adopt6 desde finales del 
siglo XVII. Nos estamos refiriendo a1 seiiorio de Bkjar, donde 10s ingresos industriales del 
Duque casi llegaron a duplicar las rentas de sus tierras y por supuesto fueron mucho mis impor- 
tantes que 10s derechos sefioriales tradicionales, excepci6n hecha de las rentas enajenadas a la 
Corona, como las alcabalas(2). 

Despuks de publicarse 10s trabajos de historia urbana de 10s ultimos afios, conocemos acep- 
tablemente 10s gobiernos municipales de las ciudades de realengo. Sin embargo, desconocemos 
mucho mas de la intrincada administraci6n sefiorial, pese a que bajo la misma vivi6 por lo menos 

1 .-DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Prdlogo al libro de J. ESTEPA GIMENEZ, El Marquesado de Priego en la disolucidn del 
rigirnen serlorial andalue. Cdrdoba, 1987, pp. 10 y 11. 

2.-La estructura de las rentas del duque de Bkjar en 1754 era la siguiente: 
Alcabalas: ................................... 61 % 
Diezmos: ................................... 21 % 
Instalaciones Industriales: ............ 9% 
Rentas de las tierras: ................... 5% 
Otros derechos seioriales ............ 3% 
Inmuebles urbanos ..................... 1% 

Fuente: elaboraci6n propia a partir del Libro del Mayor Hacendado de la Provincia de Salamanca 
(AGS, Direcci6n General de Rentas. l a  Remesa. Leg. 536). 



la mitad de la poblacidn del Antiguo RCgimen(3). Por su parte, Gonzhlez Alonso lamenta que 
6ste siga siendo un "un tema casi virgenV(4). Aqui vamos a adentrarnos en el territorio munici- 
pal, mas antes debemos recordar que ni 10s municipios ni 10s seiiorios eran islotes incomunica- 
dos y abandonados a su suerte. Tanto unos como otros formaban parte de un conjunto dirigido, 
gobernado y coordinado por la monarquia. 

En Bdjar, como en otras poblaciones de seiiorio encontramos tres focos esenciales de poder 
politico: el concejo, el seiior y el rey(5). El concejo, a travds de una minoria local dirigente, era 
un drgano politico con capacidad de decisidn sobre diversos asuntos. El seiior por su parte tenia 
importantes competencias en materia jurisdiccional, gubernativa y fiscal, per0 el gobierno seiio- 
rial estaba subordinado de iure y de facto a un poder soberano y superior encarnado por el 
monarca. Por lo demas, en 10s seiiorios encontramos drganos institucionales semejantes a 10s 
existentes en 10s pueblos de realengo. Los oficios tambidn eran similares y 10s mecanismos de 
control bastante parecidos. Ademtis, tanto en unos como en otros se aplicaba el mismo cuerpo 
legal: el derecho regio. 

Nadie discute a estas alturas el importante papel desempeiiado por la monarquia y sus 
Consejos en el desarrollo del estado absoluto. El principe constituia la clispide de una pirimide 
de poder en cuya base se hallaba una adrninistracion profundamente reorganizada en 10s inicios 
de la Edad Moderna. Desde hace unos afios, autores como Bernardo Ares, Carretero Zamora, 
Fortea PQez, Gelabert Gonztilez, Guillamdn Alvarez e Infante Miguel-Motta insisten en reivin- 
dicar la trascendental actuaci6n de 10s poderes municipales, incluso en 10s tiempos en 10s que el 
absolutismo alcanzd una posicidn mas incontestable(6). 

Ningun municipio gozo en la Edad Moderna de autonomia politica. En el realengo tenian 
una dependencia clara del Consejo de Castilla y en el seiiorio el principio de subordinacidn mas 
prdximo lo establecian las autoridades nombradas a1 efecto por el noble titular del mismo, sin 
perjuicio de 10s derechos de intervencidn pertenecientes a la corona en tanto que poder sobera- 
no y superior. En este sentido tampoco cabe destacar grandes diferencias entre la administracidn 
seiiorial y la administracidn real. De hecho, el gobierno seiiorial intent6 reproducir dentro de su 
imbito las grandes lineas maestras trazadas por la Corona en el realengo. 

En general existe una mala opinion sobre la administracidn sefiorial. La historiografia libe- 
ral del siglo XIX fue verdaderamente demoledora con 10s seiiorios, pieza clave de la organiza- 
cidn social del Antiguo RCgimen. Por otra parte la critica antisefiorial no era algo completamen- 

3.-DOMINGUEZ ORTIZ, A,: El re'gimen seiiorial y el reformismo borbdnico. Discurso de recepcio'n en la Real Academia 
de la Historia. Madrid, 1974, p. 9. 

~ . -GONZALEZ ALONSO, B.: "Notas sobre las relaciones del Estado con la administracidn sef~orial en la Castilla rnoder- 
na", en Actas del IV Symposium de Historia de la Administracidn. Madrid, 1983, p. 337. 

5.-VCase a este respecto MONSALVO ANTON, J. Ma: El sistema politico concejil. El ejemplo del sefiorio medieval de 
Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra. Salamanca, 1998, pp. 345-359. 

6.-BERNARD0 ARES, J. M.: Corrupcidn politica y centralizacidn administrativa. La Hacienda de propios en la Cdrdoba 
de Carlos 11. Cbrdoba, 1993. CARRETERO ZAMORA, J. M.: Cortes, monarquia, ciudades. Las Cortes de Castilla a 
comienzos de la e'poca moderna (1476-1515). Madrid, 1998. FORTEA PEREZ, J. I.: Monarquia y Cortes en la Corona 
de Castilla. Las ciudades ante lapoliticafiscal dr Felipe 11. Salamanca, 1990. GELABERT, J. E.: La bolsa del rey. Rey, 
reino y fisco en Castilla (1598-1648). Barcelona, 1997. GUILLAMON ALVAREZ, F. J.: Regidores de la ciudad de 
Murcia (1 750-1836). Murcia, 1989. INFANTE MIGUEL-MOTTA, J.: El municipio de Salamanca afinales del antiguo 
rkgimen. Contribucidn a1 estudio de su organizacidn institutional. Salamanca, 1984. 



te nuevo, porque muchos contemporineos de la instituci6n tambikn la miraban con malos ojos. 
Castillo de Bovadilla lleg6 a escribir que "10s seiiorios fueron introducidos desde el principio del 
mundo por Cain, por causa de la iniquidad contraria a1 derecho natural", y se quejaba de que en 
10s pueblos de sefiorio habia ma1 gobierno y poca justicia, porque 10s seiiores se descuidaban, 
pues "todo o lo mhs importante esti subordinado a1 mando y gobierno de alg6n criado privado, 
el cual encamina las cosas torcidamenteM(7). 

De momento dejemos constancia de la mala fama del seiiorio, pero ya hemos comentado 
que las circunstancias eran muy diversas y no caben las generalizaciones a priori. Pasemos a ana- 
lizar nuestro caso concreto y deduzcamos las conclusiones correspondientes. Aparte de las actas 
municipales, contamos con dos magnificas fuentes para informarnos del transcurrir de la vida 
municipal de Bkjar en la Edad Moderna: las ordenanzas de 1577 y las de 1620(8). Las segundas 
incorporan todo el articulado de las primeras. Se limitan a actualizar algunos salarios, precios y 
multas. Tambikn aclaran la interpretaci6n de algunos articulos, per0 entre ambas no hay diver- 
gencias fundamentales, lo cual es una prueba mis de que el municipio fue objeto de una orde- 
naci6n importante en la segunda mitad del siglo XVI y el diseiio organic0 establecido se man- 
tuvo a lo largo de todo el Antiguo Rkgimen. 

El propio proceso de aprobacion de las ordenanzas constituye un paradigma revelador de 
las relaciones politicas existentes en el interior del sefiorio. Las ordenanzas de 1577 se hicieron 
poco despuks de finalizar un largo pleito que habian litigado 10s Duques con la villa en la 
Chancilleria de Valladolid entre 10s afios 1555 y 1572(9). La documentaci6n procesal deja tras- 
lucir una serie de tensiones derivadas de la tendencia seiiorial a aplicar en sus territorios las f6r- 
mulas absolutistas desarrolladas por la Corona en el realengo. Tanto Da Ma Teresa de Ziiiiiga 
como su sucesor, D. Francisco de Zdiiiga Sotomayor fueron denunciados por haber alquilado 10s 
alguacilazgos y las escribanias a quien rnhs pagase por la explotaci6n de su ejercicio. Hecho que 
fue justificado por 10s interesados aduciendo que el Rey hacia lo mismo, lo cual no fue obice 
para que la Chancilleria 10s condenase por esta cuestion y por otras de aniloga naturaleza, como 
haber creado una fiscalia por iniciativa propia o haber introducido en el consistorio con voz y 
voto a1 alcalde de la fortaleza. 

La ejecutoria de la Chancilleria delimit6 10s poderes de 10s Duques, fren6 su afin de 
expandirlos y rnoder6 el uso de algunos derechos seiioriales, que aunque legitimos daban lugar 
a prhcticas abusivas. Este es el caso del derecho a echar hukspedes, el cual fue lirnitado a 15 dias 
a1 afio en la casa de cada vasallo, cuando la realidad es que se habian estado echando por perio- 
dos de cuatro meses. En general la sentencia fue favorable para 10s intereses de la villa de Bkjar, 
aiin cuando no recogi6 todas sus pretensiones, algunas de las cuales eran excesivas a todas luces. 

7.-CASTILLO DE BOVADILLA: Politica para corregidores y seiiores de vasa[los. Madrid, 1978, pp. 439-488. 

8.-Ordenanzas Municipales de la Villa de Bijar (1577). Archivo Municipal de Bkjar, Carp. 4, doc. 4. Ordenanzas de Bejar 
(1620). AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3630-8. 

9.-La documentaci6n relativa a1 pleito puede consultarse tanto en el Archivo Municipal de Bejar como en el Archivo 
Histdrico Nacional. Esquema de 10s capitulos y su resoluci6n en el pleito entre el Duque de Bijar y sus vasallos de dicha 
villa y tierra (AHN. Nobleza, Osuna, leg. 227-4). Riplica del Duque de Bkjar a la demanda que presentaron 10s vecinos 
de Bijar contra i I  en la Chancillen'a de Valladolid (AHN. Nobleza, Osuna, leg. 227-43. Ejecutoria de la Chancilleria de 
Valladolid sobre derechos que tenia la Casa de Bijar (AHN. Nobleza, Osuna, leg. 227-4). Carta ejecutoria de la 
Chancilleria de Valladolid del pleito litigado entre la villa y tierra de Bkjar con 10s Duques: Doiia Ma Teresa de Zliiiiga 
y Don Francisco de Z61iiga Sotomayor (Archivo Municipal de Bijar, Carp. 10, doc. 1). 



1 La villa queria intervenir en el nombramiento de alcaldes y regidores. Tambikn negaba a 10s 
Duques la propiedad de El Bosque, una gran finca de recreo repoblada de gamos y ciervos en la 
cual se acab6 edificando un palacete con un be110 jardin renacentista de estilo italiano. El con- 
cejo estimaba -sin fundamento- que dicha heredad era pate de su dehesa boyal(l0). 

Una vez que se habia puesto cot0 a la ampliacion de 10s poderes seiioriales, el ayunta- 
miento quiso asegurar sus posiciones y efectu6 las ordenanzas de 1577. Cuando las estaba ela- 
borando consult6 con diversas personas pertenecientes a todos 10s estados y residentes tanto en 
la villa como en pueblos de la tierra. DespuCs fueron presentadas a1 Duque a fin de confinnar- 
las y garantizar su cumplimiento. D. Francisco de Zuiiiga las hizo estudiar en su Consejo parti- 
cular, afiadi6 lo que estim6 conveniente y las firm6. 

Las segundas ordenanzas fueron iniciativa de su hijo, D. Francisco Diego de Zufiiga y 
Sotomayor. Por su orden se reunio diversas veces el ayuntamiento, el cual revis6 las ordenanzas 
anteriores, realiz6 distintas consultas con diversas personas de todos 10s estados, tanto de la villa 
como de la tierra y las envi6 a1 Duque para su enmienda y validaci6n. 

En todo este proceso queda clara la capacidad de propuesta y la participacion del consis- 
torio en el ordenamiento del gobierno municipal, per0 tambikn es patente la prerrogativa del titu- 
lar del seiiorio para decidir en ultima instancia, sin condicionamiento de ningun tipo, sobre todas 
y cada una de las materias objeto de regulaci6n. 

Ademis, el seiior no so10 intervenia en el rkgimen municipal a travks del otorgamiento de 
ordenanzas, sino que a travks del corregidor disponia de un elemento de actuaci6n permanente 
en el sen0 mismo de la corporation local. En realidad, la denominaci6n del cargo con el nom- 
bre de corregimiento es bastante tardia en Bkjar, porque a lo largo del siglo XVI quien hacia 
estas funciones recibia el nombre de alcalde mayor y eventualmente el de gobernador. Pero inde- 
pendientemente del titulo las competencias fueron las mismas. 

Por su condici6n de delegado sefiorial tenia una categoria superior a la de cualquier otra 
autoridad concejil. Tenia voz y voto en el regimiento. Sin embargo, no podia participar en 10s 
debates del consistorio sobre la orientaci6n que se debia dar a 10s contenciosos judiciales enta- 
blados entre el concejo y el Duque(l1). El XI duque, D. Juan Manuel de Zuiiiga Sotomayor y 
Mendoza, justificaba la existencia de 10s corregidores seiioriales del siguiente modo: 

"Dios me hiza sefior de su casa para que como sefioc administradoc padre y juez gobierne, 
rija y conserve con toda equidad a sus vasallos, ejercitando con ellos las virtudes correspondien- 
tes a un buen Padre de Familim", y "como no puedo asistirpersonalrnente a la administracidn de 
justicia y buena direccidn politica de mis vasallos, conflo esta tarea a mis corregidores, tenientes 
y ministros subalternos"(l2). 

10.-DOMINGUEZ GARRIDO, U.; MUNOZ DOMINGUEZ, J. (Edit.): ((El Bosqueu de BLjar y las villas de recreo en el 
Renacimiento. Bkjar, 1993. 

1 1  .-En la ejecutoria despachada por la Chancilleria de Valladolid como consecuencia del pleito litigado entre la Villa y la 
Casa Ducal entre 1555 y 1572 se dice en cuanto a la participacion en el consistorio del alcalde mayor - q u e  en Bkjar 
hacia funciones de corregidor- "se deja que tenga voz y voto en el regimiento de la Villa, con la condition de que cuan- 
do se tratasen negocios tocantes a1 Concejo contra el Duque, el alcalde mayor se salga del Concejo y deje libremente a 
10s demis oficiales votar dichos negocios" (AHN. Nobleza, Osuna, leg. 227-4). 

12.-Instruccion impresa del Duque de Bejar dirigida a 10s corregidores de sus estados en el aiio 1731. (AHN. Nobleza, 
Osuna, leg. 3485-8). 



De la cita anterior merece la pena destacar dos cosas. En primer lugar el olvido intencio- 
nado que hace el duque D. Juan Manuel de la Corona como elemento transmisor de la jurisdic- 
ci6n a 10s seiiores, y en segundo lugar el concept0 de familia que se refleja es muy distinto del 
nuestro(l3). La familia entonces no era el hmbito privado, restringido y afectivo de 10s parien- 
tes ma's pr6ximos, sino que como muy bien ha puesto de manifiesto Ignacio Atienza, hasta bien 
entrado en siglo XVIII incluia tambikn a todas las personas dependientes de la Casa(l4). 

Naturalmente, como pasaba en el realengo, el corregimiento tenia una doble vertiente: guber- 
nativa y judicial(l5). En tanto que autoridad gubernativa debia preocuparse de la buena adminis- 
traci6n del p6sito y de las rentas; del abastecimiento de la poblaci6n; conservaci6n de 10s montes; 
ejecuci6n de las obras pdblicas e inspecci6n de 10s lugares de la tierra para asegurar su buena adrni- 
nistracibn. A1 tiempo que tenia encomendada la vigilancia y seguridad pliblica, sin olvidar tampo- 
co el cobro de las rentas reales y seiioriales. A partir del primer tercio del siglo XVIII se observa 
que a 10s corregidores se le encorniendan cada vez con mayor frecuencia misiones de fomento: 
mejorar la industria, favorecer la agricultura, promocionar las obras pdblicas, etc.(l6) 

Su jurisdicci6n se extendia a todas las causas civiles y criminales en primera instancia, las 
cuales podian ser apeladas ante el Consejo de la Chmara del Duque que empez6 a funcionar en 
153 1, en tiempos de la duquesa Da Teresa de Zliiiiga(l7). Sin olvidar, por otra parte, que en dlti- 
ma instancia cualquier pleito podia ser apelado ante 10s tribunales superiores de la Corona; pues, 
como apunt6 en su dia Tomhs y Valiente, el Rey era la fuente de toda justicia tambikn en el seiio- 
rio y retenia en su mano la capacidad integra de administrarla(l8). 

Efectuaba sus audiencias en las casas del ayuntamiento y visitaba la circel tres dias a la 
semana para despachar todos 10s asuntos concernientes a las personas detenidas. En el siglo XVI 
se le encomendaba de forma muy particular la represi6n del vagabundeo y de lo que entonces se 
llamaban pecados pdblicos: amancebamientos y juegos prohibidos(l9). Por otra parte, siempre 

13.-Sobre la irnportancia de la jurisdiction como pieza clave del seiiorio, consultese: COLAS LATORRE, G.: "La historio- 
grafia sobre el seiiorio tardofeudal", en Seiiorio y feudalism0 en la Peninsula Ibe'rica. Siglos XII-XIX. Zaragoza, 1993, 
I ,  pp. 51-105. 

14.-ATIENZA HERNANDEZ, I.: "Pater familias, seiior y patron: oeconomica, clientelisrno y patronato en el Antiguo 
Regimen", en REYNA PASTOR (Comp.). Relaciones de poder; de produccidn y parenresco en la Edad Media y 
Modema. Madrid, 1990, er:pecialmente las paginas 413-4 15. 

15.-Para todo lo relativo a la indivision de funciones en 10s organismos del Antiguo Regimen vease nuestro articulo, HERAS 
SANTOS, J. L, de las: "La organization de la Justicia Real Ordinaria en la Corona de Castilla durante la Edad 
Moderna", en Studis, No 22. Valencia, 1996, pp. 105-139. 

16.-Instruction irnpresa del duque de Bejar para 10s corregidores de sus estados, dada en el aiio 1731 (AHN. Nobleza, 
Osuna, leg. 3485-8). Auto de buen gobierno dado en 1766 por el corregidor Pedro de Leon Blasco con motivo del ini- 
cio de su mandato (Archivo Municipal de Bejar. Section Historica. Libro de Actas no 48. Sesion de 15-111-1766). Auto 
de buen gobierno para la villa de Bejar pregonado en 1773 (AHN. Nobleza, Osuna, leg. 3567-6). 

17.-4apitulos que habian de observar 10s letrados del Consejo de la Cirnara de 10s Duques de Bejar en el despacho de las 
apelaciones de 10s estados de la Casa, dados por D. Francisco de Zuiiiga y Sotomayor en 1568 (AHN, Nobleza, Osuna, 
leg. 225-8) 

18.-TOMAS Y VALIENTE, F.: "De la administracidn de justicia a1 poder judicial", en El poder judicial en el bicentenario 
de la Revolucio'n Francesa. Madrid, 1990, pp. 15-16. Para mayores precisiones sobre la relacion de la Justicia Real con 
las demis jurisdicciones puede consultarse nuestra obra: La Justicia Penal de 10s Austrias en la Corona de Castilla. 
Salamanca, 1991 y 1994, pp. 190-2 LO. 

19.-AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3629-41. 



tuvo a su cargo la organizaci6n de las rondas nocturnas que efectuaban 10s alguaciles, las cuales 
comenzaban a las 9 de la noche en invierno y a las 10 en verano. 

En 10s nombramientos de corregidores, 10s duques no limitaban la duracion del empleo. Se 
limitaban a seiialar que lo ejercieran "por el tiempo que fuere su voluntad"(20). Ahora bien, 
como ocurria en el realengo, de facto solian durar tres aiios, hasta que en el siglo XVIII empe- 
26 a ser frecuente la pr6rroga de un mandato. Juraban el cargo ante el consistorio y podian ser 
cesados en cualquier momento por quien habia efectuado la designaci6n. A1 contrario de 10s 
corregidores reales, que percibian su sueldo con cargo a las rentas de la ciudad donde ejercian, 
el de Bkjar cobraba su sueldo con cargo a las rentas de la Casa ducal, sin perjuicio de 10s ingre- 
sos por la participaci6n en las condenas judiciales efectuadas(2 1). 

Respecto a las virtudes del buen corregidor, las fuentes seiialan que debia ser forastero para 
garantizar su independencia en 10s contenciosos entre 10s vecinos, conocedor del Derecho de 
otro mod0 necesitaba un teniente asesor; ademhs tenia que ser temeroso de Dios y vivir piado- 
samente conforme a la religion cristiana(22). 

Otra pieza clave en el entramado concejil eran 10s regidores que en Bejar funcionaban 
por el sistema de reparto de oficios entre hidalgos y plebeyos. En un principio el numero de 
regidores quedaba a discreci6n del Duque. A principios del siglo XVI eran diez y a media- 
dos de la misma centuria quedaron reducidos a seis, con lo cual 10s Duques disminuyeron el 
peso politico del concejo para aumentar su propio margen de maniobra en el gobierno del 
seiiorio. Eran nombrados libremente por el titular del sefiorio sin propuesta previa de 
nadie(23). 

Las designaciones se efectuaban en el mes de diciembre de cada aiio para que 10s nomi- 
nados pudieran empezar su mandato a comienzos del aiio siguiente(24). Todos ellos debian ser 
naturales de la Villa y pertenecer a1 estamento por el que salian. A mediados del siglo XVI la 
Chancilleria de Valladolid ratificd este modelo organizativo, que estuvo vigente a lo largo de 
todo el Antiguo Rkgimen, pese a la oposici6n de 10s hidalgos y de la duquesa Da Teresa de 

20.-Titulo de corregidor de D. Antonio de Villanueva y Salazar, despachado en 1727 (Archivo Municipal de Bejar, Libro de 
Actas no 28, sin fol. Sesi6n de 6-IX-1727). 

21 .-Ham mediados del siglo XVIIl todos 10s corregidores de la Casa Ducal percibian 200 ducados anuales de sueldo, inde- 
pendientemente del tamafio del corregimiento. A este respecto debemos recordar que el de Bejar era el de mayor vecin- 
dario. Los sueldos eran iguales para todos porque el fin de 10s sueldos era garantizar un minimo indispensable a cada 
uno. independientemente de las circunstancias del destino. En la segunda lnitad de la misma centuria se les subio el suel- 
do a 300 ducados (AHN. Nobleza. Osuna, leg. 3496-325). 

Una prueba de que la villa no pagaba nada a1 corregidor es que en la respuesta a la pregunta 25 del Catastro del MarquCs 
de la Ensenada, en la cual se apuntan 10s salarios pagados a 10s empleados municipales, nose refleja cantidad alguna en 
su favor (Archivo Historic0 Provincial de Salamanca, Catastro, leg. 337, fols. 87 a 150). 

22.-AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3485-8. AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3629-41. 

23.-Parecer de 10s letrados de la Audiencia de Valladolid sobre la eleccidn de oficios en el Estado de Bejar por la querella 
que el concejo de la Villa habia presentado contra 10s Duques (19- 12-1567). AHN (Nobleza), Osuna, leg. 225, no 25. 

24.-Consistorio en el que se leyeron 10s nombramientos de nuevos alcaldes y regidores del ail0 1615 (Archivo Municipal 
de Bejar. Secci6n Historica, libro de actas no 3. Consistorio de 25-X11-1614). Nombramiento por el Duque de 10s car- 
gos municipales que debian ejercer en 1658 (Archivo Municipal de BCjar. Seccion Histbrica, libro de actas no 5. 
Consistorio de 25-11- 1658). 



Ziifiiga, que por razones distintas no querian ver respaldada por una sentencia judicial la repre- 
sentaci6n "de 10s buenos hombres pecheros" de Bkjar(25). 

El gobierno municipal estaba constituido por el corregidor, 10s seis regidores, 10s dos procu- 
radores del concejo, el sexmero y el procurador de la tierra. Se reunia todos 10s viernes a las 9 de la 
mafiana, tanto en invierno como en verano(26). Funcionalmente el consistorio trabajaba en sesiones 
plenarias y tenia atribuidos varios cometidos concretos a algunas comisiones de caricter permanen- 
te. Especificamente habia tres cornisiones, formadas cada una de ellas por dos regidores, uno de 
cada estado; sin que se aprecie en su existencia una especializaci6n por materias. Por ejemplo, el 
cobro de rentas estaba distribuido entre las tres y una misma comisi6n tenia encomendadas tareas 
tan dispares como el cobro del impuesto de 10s "unos por ciento", la administracidn de la alhdndi- 
ga y el cuidado de las caiierias. Todas las comisiones estaban presididas por el corregidor(27). 

De la lectura de las actas municipales no puede deducirse que el gobierno local de Bkjar 
fuese muy activo. El formulario estereotipado con el que estin redactadas todas ellas y la falta 
de discusiones de alguna trascendencia, reflejan la existencia de un 6rgano poco vital, muy 
mediatizado por la administracidn sefiorial. Pese a lo cual era depositario de desempeiios impor- 
tantes para el vecindario: administracidn de 10s bienes de propios; control de 10s empleados 
municipales no designados por el sefior; organizaci6n del cobro de tributos municipales, seiio- 
riales y reales; asegurar el abastecimiento de la poblaci6n; fijar el precio de 10s articulos de pri- 
mera necesidad: pan, vino, aceite, came, pescado, garbanzos, etc.; defensa de 10s consumidores 
frente a 10s abusos de 10s comerciantes en materia de calidades y medidas; sanidad e higiene 
publica; educaci6n; urbanismo; adecentamiento de calles, conservacidn de caminos; etc. Claro 
esti que su actuaci6n en tantos campos se ejercia con desiguales resultados, siendo pobres 10s 
balances de 10s servicios publicos y obras de infraestructura que por su gran costo no podian 
soportar 10s limitados recursos concejiles(28). 

El corregidor y 10s regidores constituian el nucleo central del gobierno municipal, per0 
junto a ellos habia otras personas que colaboraban en la actividad politica y burocrhtica: 10s pro- 
curadores del concejo, 10s alcaldes ordinarios, el escribano, el mayordomo de rentas, 10s fieles, 
10s alguaciles y 10s pregoneros. Sin olvidar a1 sexmero y a1 procurador de la tierra que ya hemos 
citado mhs arriba. 

Habia dos procuradores del concejo: uno del estado de 10s hidalgos y el otro del estado de 
10s ciudadanos. Asistian a las reuniones del consistorio. No tenian voto en 61, per0 si capacidad 
de propuesta. Sus intervenciones, aparte de defender 10s intereses del respectivo estamento, ser- 
vian para recordar acuerdos incumplidos, denunciar irregularidades en 10s abastecimientos, 
reclamar reparaciones de las vias piiblicas y sugerir mejoras en el gobierno de la villa(29). 

25.Sentencia  de la Chancilleria de Valladolid ratificando el ejercicio de la mitad de 10s oficios por 10s pecheros de Bkjar, 
pese a la oposici6n de 10s hidalgos y de la Duquesa (9-VI-1553). Archivo de la Real Chancillen'a de Valladolid, Pleitos 
Civiles, Quevedo (fenecidos), caja 1065- 1. 

26.-Capitulo lo  de las Ordenanzas de 1620 (AHN. Nobleza, Osuna, leg. 3630-8). 

27.-Distribucibn de funciones en el apuntamiento de Bkjar (Archivo Municipal de Bkjar. Section Histbrica, libro de actas 
no 6. Consistorio de 13-1-1662). Organization y distribuci6n de funciones en el Ayuntamiento de Bkjar (Archivo 
Municipal de Bkjar. Seccibn Historica, libro de actas no 29. Consistorio de 7-1-1729). 

28.-Ordenanzas Municipales de la Villa de Bkjar (1577). Archivo Municipal de Bkjar, Carp. 4, doc. 4. Ordenanzas de Bkjar 
(1620). AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3630-8. 

29.-Archivo Municipal de Bkjar, Seccibn Historica, Libro de Actas no 27, sin fol. 



Los alcaldes ordinarios constituian la categoria mas baja de la judicatura. La institucidn es 
de origen medieval y, como se sabe, su importancia decay6 enormemente con la implantacidn 
de 10s corregimientos. En algunas ciudades tenian voz y voto en el cabildo, per0 no en Bkjar(30). 
Su jurisdiccidn no era privativa, sino acumulativa con la del corregidor. En el siglo XVI la villa 
solia enviar una memoria anual a1 titular del sefiorio y en ella proponia el nombramiento de 10s 
nuevos alcaldes. Esta costurr~bre le dio pie para querellarse en 1567 en la Chancilleria contra la 
Casa Ducal por no haber nombrados a 10s solicitados. Sin embargo, la Chancilleria dio la raz6n 
a Da Teresa de Zufiiga y reconoci6 su derecho a nombrar las personas que quisiere, indepen- 
dientemente de que figuraran o no en tal memoria(31). 

En 1657, D. Alonso de Zufiiga pag6 a Felipe IV 24.000 reales para poder suprimir 10s 
alcaldes ordinarios de todos sus estados. En el documento se razona que en materia de jurisdic- 
ci6n el Principe es soberano y es quien puede suprimirlos. En el privilegio real de concesi6n de 
la gracia solicitada se explica que de este mod0 se evitm'an competencias jurisdiccionales con 
10s corregidores(32). Asi desaparecieron 10s alcaldes ordinarios de la villa, per0 se mantuvieron 
en todos 10s lugares de la tierra, donde gracias a ellos 10s peqi~efios conflictos judiciales podian 
resolverse in situ con poco gasto. 

Los escribanos eran designados por el Duque con lo cual se aseguraba la fidelidad de un 
cargo que, aunque no tenia voto en el gobierno municipal, estaba presente en todos 10s actos de 
la vida oficial de la villa. Eran 10s fedatarios del consistorio y como tales realizaban las actas 
municipales y confeccionaban 10s documentos administrativos. Tambikn efectuaban 10s apuntes 
contables del municipio. Estaban bien pagados, su nombramiento era de por vida, salvo revoca- 
ci6n por causa justificada. A1 principio era uno s610 y a mediados del siglo XVIII habia cuatro. 

El mayordomo del concejo se encargaba de recaudar las rentas municipales y de pagar 10s 
cargos contra el ayuntamiento. Era designado por el consistorio y el abono de sus haberes corres- 
pondia a1 consistorio. 

Habia dos fieles responsabilizados de la exactitud de las medidas utilizadas en las transac- 
ciones comerciales. Vigilaban la calidad de 10s gCneros despachados y la regularidad de 10s abas- 
tecimientos obligados. Cada uno pertenecia a un estamento. Uno se encargaba de la inspeccidn 
en la carniceria y el otro examinaba las demhs mercancias. 

Los alguaciles y pregoneros eran oficiales subalternos que estaban a las 6rdenes del corre- 
gidor. Habia un alguacil mayor, que junto con el corregidor eran 10s 6nicos cargos que podian 
recaer en personas forineas. Junto a 61 existian varios alguaciles ordinarios. En algun momento 
hubo mas, per0 en 1616 se redujeron a cuatro y este numero se mantuvo a lo largo de todo el 
siglo XVIII. Eran designados por el Duque. Ejecutaban las drdenes judiciales dadas por el corre- 
gidor y hacian cumplir 10s bandos publicados por el consistorio(33). 

Los pregoneros efectuaban las notificaciones y pregonaban las disposiciones de justicia y 
de gobierno. A1 igual que 10s alguaciles ejercian como agentes judiciales y gubernativos a1 
mismo tiempo. 

30.-AHN (Nobleza) Osuna, leg. 3505-4'?. 

3 1 .-AHN (Nobleza) Osuna, leg. 225, no 25. 

32.-AHN (Nobleza) Osuna, leg. 248, no 8. 

33.-Archivo Municipal de Bk,jar, Libro de Actas no 3, Consistorio de 22-IX-1616. 



Finalmente el gobierno municipal no quedara debidamente descrito si no aludimos a la par- 
ticipacion de 10s grernios en el mismo. En el caso de Bkjar Csta se redujo estrictamente a una 
cuesti6n relacionada con su campo de actividad: la presentation anual ante el consistorio de 10s 
veedores encargados de supervisar 10s fabricados de 10s afiliados para garantizar que sus pro- 
ductos se ajustaban a lo dispuesto por las ordenanzas municipales. Tal uso se extendia a 10s teje- 
dores, cardadores, fabricantes de pafios, zapateros, y sastres, que constituian 10s grupos artesa- 
nales mis organizados. 

Hasta aqui hemos examinado la organizaci6n municipal de la villa de BCjar, donde vivia 
algo menos del25% de la poblaci6n del seiiorio del mismo nombre. El resto de 10s vecinos vivi- 
an repartidos en mis de treinta pueblos que formaban la tierra, la cual a efectos administrativos 
estaba dividida en cuatro distritos, llamados Cuarto del Campo, Cuarto de Abajo, Cuarto de la 
Valvaneda y Cuarto de la Sierra(34). 

El 6rgano base de la tierra era la Junta de la Tierra(35). En ella se nombraban un sexmero 
y un procurador general, cargos que tenian una duraci6n bianual y constituian la representaci6n 
permanente de la tierra en el gobierno municipal de la villa(36). Dicho 6rgano era convocado y 
presidido por el corregidor. La reuni6n de esta Junta se efectuaba siempre en un pueblo y nunca 
en la capital. Formaban parte de ella -ademis del corregidor, el sexmero y el procurador gene- 
ral- 10s representantes de 10s pueblos, a raz6n de dos por cada lugar. Asistian regidores o alcal- 
des ordinarios, aunque eventualmente formaron parte de estas delegaciones algunos escribanos 
de fechos o incluso personas designadas a1 efecto por 10s concejos abiertos. 

Por otra parte, la organization municipal de 10s pueblos pequeiios era muy primaria. 
Seguian funcionando 10s concejos abiertos, si bien conforme fue pasando el tiempo muchos 
vecinos no encontraban aliciente para concurrir en ellos. Alli se elegian anualmente 10s alcaldes 
ordinarios y 10s concejales, que despuks recibian el nombramiento del seiior para poder ejercer 
el cargo para el que habian sido elegidos(37). 

Frecuentemente, tanto 10s alcaldes ordinarios como 10s concejales se encontraban entre 10s 
vecinos mis acomodados de cada lugar, "pues rara vez faltaba alguno que apeteciera estos hono- 
res, sin necesidad de darle sueldo, conformindose con alguna gratification de cuando en cuan- 
do, seglin 10s medios y circunstancias"(38). 

34.-SANTOS CANALEJO, E.C.: La historia medieval de Plasencia y su entorno geo-historico: La Sierru de Bejar y la 
Sierra de Gredos. Ciceres, 1986, pp. 110 y 11 1. RODRIGUEZ BRUNO, M.: Historia del Concejo de Bijar. Salarnanca, 
1992, p. 15. 

35.-Ordenanzas de la Tierra de Bkjar, aprobadas por el concejo de la villa el 8 de enero de 1479, en BARRIOS GARCIA, 
A.; MARTIN EXPOSITO, A.: Documentacidn medieval de 10s archivos municipales de Bejar y Candelario. Salamanca, 
1986, pp. 133-1 36. 

36.-Junta de la Tierra que se hizo en Fuentes para nombrar sexmero y procurador general para 10s aiios 1653 y 1654 
(Archivo Historic0 Provincial de Salarnanca, Protocolos Notariales, leg. 639, fol. 142). Junta General de la Tierra en el 
lugar de La Cabeza el aiio 1733 para elegir sexmero y procurador general (Archivo Municipal de Bijar, Seccion 
Historica, Libro de Actas no 31, Consistorio 25-V-1733). 

37.-En algunos pueblos 10s concejales recibian la denominaci6n de jurados. Asi ocuma por ejemplo en Candelario 
(Ordenanzas de Candelario. BARRIOS GARCIA, A.; MARTIN EXPOSITO, A.: Documentacio'n medieval de 10s archi- 
vos municipales de Bejar y Candelario. Salamanca, 1986, pp. 138-149. 

38.-AHN (Nobleza) Osuna, leg. 3496-3". 



Los alcaldes ordinarios, en numero de dos, constituian la encarnacidn de la justicia rural. 
Se encargaban de resolver - c o n  pocos gastos- pequeiios pleitos civiles y criminales en pri- 
mera instancia. Los litigios de alguna entidad pasaban a manos del corregidor, quien tambiCn 
determinaba las apelaciones de las sentencias dadas por 10s mencionados alcaldes. 

El numero de concejales era pequeiio, como correspondia a pueblos de poca poblaci6n. A 
este respecto debemos tener en cuenta que a mediados del siglo XVIII, el mayor de ellos, 
HervBs, tenia 444 vecinos, y, el menor, Puebla de San Medel, s610 10 vecinos(39). Por tanto un 
caso comb fue tener alrededor de cuatro concejales(40). 

Las competencias de estos consistories rurales recuerdan en cierto mod0 las de 10s drga- 
nos hom6logos de las ciudades: administracidn de 10s bienes del concejo, abastecimiento de la 
carniceria y la taberna, repartimiento de tributos, vigilancia de 10s cultivos, aprovechamiento de 
10s pastos comunes, etc. Pero a1 tratarse de entidades poblacionales menores, su gestidn era 
mucho mhs sencilla. 

En pocas poblaciones de la tierra habia escribanos numerarios, lo com6n era tener un fiel 
de fechos, nombrado, igual que aquellos por el seiior. El fiel de fechos llevaba las cuentas con- 
cejiles, levantaba acta de las reuniones municipales, y confeccionaba las escrituras de 10s parti- 
culares: testamentarias, inventarios de bienes, particiones, etc.(41) 

Tradicionalmente se ha considerado el gobierno del seiiorio mhs opresivo y menos virtuo- 
so que el del realengo. A ello no ha sido ajena la critica liberal del siglo XIX, per0 la casuistica 
del Antiguo Rkgimen es demasiado variopinta para admitir generalizaciones. En la realidad cada 
seiiorio vivid unas circunstancias especificas, aunque hemos de reconocer que 4 n  compara- 
cidn con el realengo- el poder seiiorial tendia a ser mis intervencionista. 

El gobierno municipal, controlado por oligarquias urbanas 4nnoblecidas o no-, decidia 
sobre determinados asuntos municipales mientras el seiior y la Corona se lo permitiesen. Nunca 
vio negada su capacidad de propuesta, per0 el titular del seiiorio y en ~jltima instancia la Corona 
podian determinar lo que estimasen mBs conveniente. 

El sefior daba ordenanzas, nombraba corregidores, regidores, escribanos, etc. Fiscalizaba 
la actuacidn del consistorio y le daba instrucciones a su voluntad. Asi se explica que el consis- 
torio bejarano tuviese una dinimica muy pobre. 

Comunmente se acepta que el poder seiiorial fue miis opresivo donde 10s sefiores tenian 
importantes intereses econdmicos, pues en ellos se servian de la jurisdiccidn para presionar a 10s 
campesinos y aumentar el product0 de 10s derechos feudales. Esto ocurri6, por ejemplo, en la 
Galicia seiiorial estudiada por Pegerto Saavedra(42). Sin embargo, en Bkjar, la Casa Ducal buscd 
una salida diferente a la crisis de las economias nobiliarias del siglo XVII. 

39.-Respuestas generales del Catastro del Marquis de la Ensenada: Hervas y Puebla de San Medel (Archivo Hist6rico 
Provincial de Salamanca, Catastro, leg. 2952, fols. 54-67; y leg. 1938, fols. 7-21). 

40.-Este fue el caso de Sanchotello que tenia cuatro concejales para administrar la vida comunitaria de 65 vecinos (Archivo 
Hist6rico Provincial de Salamanca, Catastro, leg. 2209, fols. 7-221). 

41.-Archivo de la Real Chancilleria de Valladolid, Pleitos civiles, Escribania de Alonso Rodriguez (olvidados), caja 695-6. 

42.-SAAVEDRA, P.: "Contribuci6n a1 estudio del regimen seiiorial gallego", en Anuario de Historia del Dererho ESPUIIOI. 
LIX, 1990, pp. 176 y 177. 



Como ha apuntado Yun Casalilla, 10s sefiores pudieron aumsntar las propiedadss nobilia- 
rias en las zonas despobladas, de economia agraria y con comunidades locales dCbiles(43). Por 
el contrario, en las regiones mas pobladas y donde 10s nobles percibian importantes ingresos por 
tercias y alcabalas era preferible otra actuaci6n. 

La politica de foment0 industrial promovida por la Casa Ducal de BCjar respondi6 a una 
estrategia consciente de incrementar 10s rendimientos de las alcabalas mediante la intensifica- 
ci6n de 10s intercambios comerciales(44). Con este prop6sito atrajeron. en la ultima dCcada del 
siglo XVII, cierto niimero de artesanos flamencos especializados en la fabrication de paiios 
finos y entonces comenz6 un proceso de especializacion de la villa en la fabricaci6n de calida- 
des media y alta que culmino a mediados del siglo XVIII(45). 

La industrialization fue rentable para la Casa Ducal que a mediados del siglo XVIII 
obtenia el 70% de sus ingresos de las alcabalas y de la explotaci6n de sus propias instalacio- 
nes industriales(46). Pero no es menos cierto que el proceso fabril benefici6 tambiCn a 10s 
bejaranos a1 proporcionarles unos ingresos econ6micos que una agricultura de montafia no 
podia suministrarles. 

En lo politico se aprecia que las relaciones entre la Casa Ducal y sus vasallos fueron ten- 
sas en el siglo XVI como consecuencia de la pretension sefiorial de aplicar en sus territories for- 
mulas de gobierno desarrolladas por el Monarca absoluto en el realengo. Pasaron sin demasia- 
das complicaciones la prueba de fuego de la crisis econ6mica del siglo XVII y fueron franca- 
mente llevaderas en el siglo XVIII, como se refleja en las respuestas a las preguntas del Catastro, 
en las cuales muchos pueblos de la tierra reconocen no pagar demasiados derechos ni a la 
Corona, ni a1 sefior. Para concluir, indicaremos que en Bkjar, la Casa Ducal -tutslada por la 
Corona- control6 sin problemas el gobierno municipal y en ningun caso puede hablarse de una 
opresi6n severa, si tenemos en cuenta 10s parametros de la Cpoca. 

43.-YUN CASALILLA, B.: "Aristocracia, seiiorio y crecimiento econ6mico en Castilla: algunas reflexiones a partir de 10s 
Pimentel y 10s Enriquez (siglos XVI y XVII)", en Revista de Historia Econdmica, 3, 1985, pp. 443-471. 

44.--GARC~A MART~N. P.: Bkjar 1753 segrin las respuestas generales del Catastro de Ensenada. Madrid, 1990. pp. 24-27. 

45.-ROS MASSANA, R.: "La industria lanera de Bijar a mediados del siglo XVIII: un estado de la cuesti6n y algunos 
aspectos generales", en Investigaciones Histdricas. ~ ~ o c a  Moderna y Contempordnea. No 12, 1992, pp. 101 y 102. 
TambiCn "Migraciones artesana-, politica seiiorial y cambios en la especializaci6n productiva en la industria lanera de 
BCjar, 1691-1782", en Stvdia Historica. Historia Moderna. No 14, 1996, pp. 199-201. 

46.-VCase la nota no 2. 


