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Los señoríos eclesiásticos gallegos y la venta de jurisdicciones en 
tiempos de Felipe 11 

MARÍA ÁNGELES FAYA 

Universidad de Oviedo 

Las dificultades financieras derivadas de su ambiciosa política exterior llevarán a Felipe II 
a la utilización de diversos expedientes entre los que debemos destacar la venta de vasallos de 
la Iglesia; será una de las formas a través de las que las instituciones eclesiásticas deberán coo
perar con la política contrarrefonnista del rey. El breve de Gregario XIII de 1574 da al monar
ca la base legal necesaria para desmembrar y enajenar jurisdicciones de mitras, monasterios y 
otras instituciones eclesiásticas hasta en cantidad de 40.000 ducados. La fónnula no era nueva: 
esta bula papal es la última de las que a lo largo del siglo permitieron a Carlos V desmembrar 
señoríos de las órdenes militares y de los monasterios con el fin de financiar su política impe
rial.(l) La venta de vasallos eclesiásticos es una de las formas arbitradas para pagar a los hom
bres de negocios genoveses y castellanos tras la suspensión de pagos de 1575. 

El tema de la venta de jurisdicciones eclesiásticas apenas es conocido más que parcialmen
te.(2) Mis investigaciones sobre las ventas en Asturias y en Castilla-León han sido publicadas o 
están en vías de publicación, mientras que las enajenaéiones en Galicia y Castilla la Nueva y 
Andalucía ya están estudiadas permitiéndonos tanto un análisis comparativo por zonas geográficas 
como una evaluación global en cuanto a vasallos desmembrados, monto total de las ventas, etc.(3) 

l.-La bula de Clemente VII de 1529 que inicia el proceso, permite desmembrar 40.000 ducados de bienes de las órdenes 
militares; posteriormente la de Julio III de 1551 da licencia para desvincular 500.000 ducados de rentas jurisdicciona
les de monasterios. 

2.-Entre los trabajos realizados hay que destacar "Desamortización de tierras de las Ordenes Militares" de J. CEPEDA ADÁN, 
Hispania, 146, 1980 Y "Las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XVI" de S. DE Moxó, AHDE, XXX, 1961. 

3.-Los sellarías eclesiásfjcos en la Asturias del siglo XVI, Oviedo, 1992; "Los señoríos monásticos de Castilla y León en 
el siglo XVI" en MARTÍNEZ RUÍz, E. y SUÁREZ GRIMÓN, V. (ed.), Iglesia y sociedad en el Antiguo Régimen, III Reunión 
Cieflt(fica de la ,4sociación Espallola de Historia Moderna, Las Palmas de Gran Canaria, 1994; "La venta de señoríos 
eclesiásticos de Castilla y León en el siglo XVI", Hispania (en prensa). 
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Los actos llevados a cabo por la Administración para la utilización de este expediente 
generaron documentos suficientes para reconstruir el proceso y evaluar el grado de efectividad 
y las consecuencias de las ventas.(4) Pero además aportan información valiosísima, especial
mente las averiguaciones previas a las desmembraciones, para el análisis del régimen señorial y 
para una evaluación cuantitativa y cualitativa del mismo. Esta era una tarea urgente para Galicia, 
dada la importancia numérica de los señoríos gallegos y la escasez de estudios que determinen 
su incidencia sobre la sociedad gallega.(5) Eiras Roel evalúa aproximadamente en un 90 % la 
población de señorío en la Galicia del siglo XVIII. 

La cuantificación de la población sometida a régimen señorial en el siglo XVI es posible, 
como hemos dicho, gracias a las averiguaciones llevadas a cabo a fin de desmembrar y vender 
las jurisdicciones eclesiásticas, tanto en base a la bula de Julio III(6) como a la de Gregorio 
XIII(7). Debemos destacar la dificultad de esta empresa dado el denso y abigarrado mapa de los 
señoríos gallegos; hemos podido constatar la ardua tarea de los jueces de comisión en unas ave
riguaciones en las que emplearon meses.(8) En base a estos documentos hemos contabilizado 
59.992 vasallos eclesiásticos en el reino de Galicia,(9) lo que viene a suponer aproximadamen-

4.-El grueso de la documentación está en el Archivo General de Simancas, especialmente en las Secciones de Expedientes 
de Hacienda (E.H.), Dirección General del Tesoro (D.G.T.), Consejo y Juntas de Hacienda (CJ.H.), Contaduría de 
Mercedes (C.M.), Contadurías Generales (C.G.) y Escribanía Mayor de Rentas (serie de Mercedes y Privilegios, M. y P.). 

5.-Debemos destacar "El señorío gallego en cifras. Nómina y ranking de los señores jurisdiccionales", separata de 
Cuademos de Estudios Gallegos, vol. XXXVIII, 103, 1989, de A. EIRAS ROEL. Asimismo tratan el tema señorial los 
estudios de P. SAAVEDRA: "Los montes abiertos y los concejos rurales en Galicia en los siglos XVI-XVIII", Cuadernos 
de Estudios Gallegos, vol. XXXIII, 98, 1982; Economía, política y sociedad en Galicia: La provincia de MondO/ledo, 
1480-1830, Xunta de Galicia, 1985; "Contribución al estudio del régimen señorial gallego", AHDE, LIX, 1990 y La 
vida cotidiana en la Galicia del Antiguo Régimen, Barcelona, 1994. 

6.-Este breve afecta únicamente a los lugares monásticos; la averiguación general de lugares y población de señoríos 
monásticos hecha en 1553 está en A.G.S., M. y P., 19. 251, fol. 1. Tenemos además las informaciones que los monaste
rios cistercienses envían a S.M. en la misma fecha (CJ.H., 19. 116, fol. 3), así como con las realizadas por los cOlTegi
dores (A.G.S., Diversos de Castilla, Ig. 47, 31 respectivamente). 

7.-Contamos para Galicia con la información que mandan a S.M. los obispos de Lugo y Orense en 1574 sobre lugares ecle
siásticos de su obispado en contestación a una cédula real de julio de ese año (A.G.S., CJ.H., 19. 135, fol. 2 y 128, fol. 
3) ; sobre dichos obispados contamos también con las averiguaciones realizadas por los corregidores de La Coruña y 
Betanzos y de Orense en 1582 (A.G.S., E.H., Ig. 926, fol. 6 y 341, fol. 1 respectivamente). Tenemos asimismo las ave
riguaciones que llevaron a cabo los jueces de comisión Luis González de Écija y Juan Pérez de Quintana en 1596 sobre 
las jurisdicciones que tenían las instituciones eclesiásticas una legua en torno a la ciudad de Orense y que ésta preten
día comprar (A.G.S., D.G.T., 286, fol. 15). Sobre el arzobispado de Santiago nos consta la información que S.M. mandó 
realizar al juez Juan de Torres y Molina por comisiones de 2 de diciembre de 1582 y 19 de febrero de 1584 (A.G.S., 
E.H., 19. 380, fol. 2 y D.G.T., 19. 286, fol. 24). 

8.-Sabemos que el escribano que en 1574 palticipó en la averiguación de los vasallos de la costa de la mar tardó 450 días 
desde su salida a su llegada a Madrid y que a Ginés Galindo le llevó 490 días la averiguación del obispado de Orense 
que comenzó en 1582. 

9.-La escasez de información sobre los obispados de Mondoñedo y Tuy la hemos subsanado utilizando los datos del nomen
clator de Floridablanca, dando por supuesto que no hubo variaciones en los enclaves señoriales entre los siglos XVI y 
XVIII; en cuanto a la escasez de datos de vecindad se ha resuelto con el censo de 1591 y con los recuentos de vecindad 
mandados por los obispos a S.M. en 1587. Para los lugares monásticos básicamente hemos usado los datos de vecindad 
de las averiguaciones de los años cincuenta; hemos sumado cifras peltenecientes a distintas fechas aunque todas de la 
segunda mitad del siglo, lo que se puede considerar válido ya que en esta época hubo una cierta estabilización de la 
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te un 47% de la población.(lO) Tenemos que constatar, por tanto, el predominio del señorío ecle
siástico en la Galicia del siglo XVI.(11) Pero fue disminuyendo su importancia a lo largo de la 
Edad Moderna, ya que según Eiras Roellos señoríos de la Iglesia sólo afectan en 1760 a un 39% 
de la población gallega, mientras que la población sometida a señorío secular es un 49 %.(12) 

De ese total de vasallos eclesiásticos un 65% (38.894) son de mitras, un 27 % (15.958) de 
monasterios y un 8% (5.140) de cabildos catedralicios y otras instituciones eclesiásticas. Hay que des
tacar el predominio del señorío episcopal, que se explica por el control sobre zonas urbanas: las ciu
dades de Santiago, Lugo, Mondoñedo y Tuy y villas importantes como las de Pontevedra, Vigo, Noya 
y Muros. Dentro de las mitras sobresale claramente el arzobispo de Santiago (25.660 vasallos), el cual 
tiene una fuerte implantación en la costa occidental gallega, la zona más urbanizada.(13) 

Aunque de menor importancia no debemos despreciar el señorío monástico, de carácter 
más rural y una fuerte base dominical; 37 monasterios poseen vasallos aunque en cantidad muy 
desigual; junto a 14 de ellos que tienen unas decenas de vasallos, el resto de los monasterios -la 
mayoría benedictinos y cistercienses- poseen cantidades mayores.(14) El 8% del señorío ecle
siástico restante se lo distribuyen 5 cabildos, 7 abadías, 4 arcedianos, 2 prioratos, un maestres
cuela, un hospital, una capilla y un deán.(15) 

Entre los grandes señores gallegos destaca, como dijimos, el arzobispo de Santiago (con el 
42% del total de vasallos eclesiásticos);(16) le siguen a larga distancia el resto de las mitras y 
algunos monasterios, tal como podemos ver a continuación: 

población en la Corona de Castilla. Aunque no siempre sabemos los criterios seguidos en los recuentos normalmente se 
contabilizan únicamente hombres casados y viudas. 

IO.-Según el censo de 1591 la población total sería de 125.624 vecinos, cifra sobre la que hemos hallado dicho porcentaje. 
No obstante, hay que tener en cuenta que 2.589 vasallos los comparte la Iglesia con la nobleza. 

I l.-Estas cifras concuerdan con la opinión del averiguador González de Carbajal, que en 1574 dice que "la mayor parte de 
las juridiciones y haziendas deste Reyno despues de los prelados del son de los monasterios benitos y bemardos qlle 
COIl ellas y SIlS terminas y vassallos le tienen ocupado casi todo y fllera de todos los dichos y de los cabildos y las otras 
dignidades es la menos parte lo qlle queda del". A.G.S., CJ.H., 19. 132, fol. 2. 

12.-Ello puede explicarse tanto por la ventas de vasallos eclesiásticos que ahora tiene lugar como por las enajenaciones y 
frecuentes aforamientos de cotos de las instituciones a favor de la alta nobleza e hidalguía gallega. 

13.-Según la averiguación de 1582 la ciudad de Santiago tiene 1.100 vecinos, la villa de Pontevedra 1.642, la de Vigo 845, la de 
Noya 577 (más 80 I en sus arrabales) y la de Muros 516; en estos datos se incluyen los arrabales, salvo en Noya. Además no 
hemos contabilizado las villas que posee el arzobispo en Castilla-León: Ledigos, Aldehuela, Aldeanueva del Arzobispo, 
Herguijuela, Palacios del Arzobispo, Vilvestre, Yecla, Arquillinos, Foñfría, Pieros y ViIlayandre con un total de 1.551 vecinos. 

14.-Con más de 100 vasallos y menos de 1.000 tenemos a los monasterios de: Montederramo (972 vasallos), Meira (672), 
San Payo (670), Melón (571), Sobrado (533), Lorenzana (532), San Clodio (477), Caaveiro (430), Monfero (284), Oya 
(210), Chantada (199), Cebrero (156), Peñamayor (151), S. Benito de Valladolid (149), S. Juan del Poyo (147), Allariz 
(123), Acibeiro (114) y Santo Domingo de Lugo (103). 

15.-Con menos de mil vasallos están: el cabildo de Tuy con 763 vasallos, priorato de Junquera de Ambia 548, cabildo de 
Orense 420, deán de Santiago 389, cabildo de Mondoñedo 257, arcediano de Baroncelle 230, abadía de la Santísima 
Trinidad 213, Hospital de Santiago 183, arcediano de Trasancos 131, cabildo de Lugo 123, abadía de Sar 123, abadía 
de San Bréximo 112, abadía de Tarbea 100, priorato de Grou 97, abadía de San Payo de Aveleda 91, maestrescuela de 
Orense 69, arcediano de Tiracastela 53, priorato de Porqueira 47, abadía de Santa Marina de Asadur 44, capilla de San 
Miguel del CamiQo42, arcediano de Dozón 36 y abadía de Servoy 20. 

16.-Hay que tener presente, no obstante, que 1.563 de sus vasallos no son privativos sino acumulativos con miembros de la 
al ta nobleza e hidalguía. 
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Arzobispo de Santiago: 25.660; Obispo de Mondoñedo: 5.376; Monasterio de Celanova: 
3.439; Obispo de Lugo: 3.260; Obispo de Tuy: 2.507; Obispo de Orense: 2.091; Monasterio de 
San Martín Pinario: 1.767; Monasterio de Samos: 1.188; Monasterio de Osera: 1.162; 
Monasterio de San Esteban de Ribasdesil: 1.106; Cabildo de Santiago: 1.049. 

Para evaluar la importancia cuantitativa del señorío eclesiástico en Galicia además de los 
datos ya aportados podemos decir que los 59.992 vasallos gallegos suponen un 38,6% del total 
de los vasallos eclesiásticos que hemos contabilizado en la corona de Castilla (155.346 vasallos). 
El elevado número de vasallos eclesiásticos que había en Galicia era tentador para la 
Administración por las grandes ganancias que se podían obtener; se hacen informes y recomen
daciones a la Corona para que los venda todos. Así Juan Ayala, juez averiguador, aconseja al rey 
en 1585 que tome posesión para facilitar la venta de los más de 50.000 vasallos de los que se 
podría sacar 1.500.000 ducados para la hacienda real. Igualmente, tras la oposición del arzobis
po de Santiago en 1592 a que se vendan sus vasallos, diversas consultas hechas por el rey acon
sejan no escucharle y desmembrar sus lugares, de los que podría sacar unos 800.000 duca
dos.(17) 

En cuanto a efectividad del poder señorial y beneficio que reportaba a sus titulares cree
mos que es significativo la postura que señores y vasallos tomaron en el momento en que la 
Corona decidió desmembrar los lugares jurisdiccionales de la Iglesia.La oposición de la Iglesia 
es importante cuando Carlos V quiere llevar a efecto la bula de Julio III y ello fue la razón bási
ca de la poca efectividad de las ventas de jurisdicciones monásticas en tiempos del emperador. 
Del mismo modo sucedió cuando Felipe 11 quiso poner en práctica la de Gregorio XIII; así el 
dominico fr. Hemando del Castillo, cercano a Felipe 11, se dirige al rey en 1574 argumentando 
la pérdida de autoridad y el menoscabo de haciendas y rentas de las iglesias; asimismo le hace 
ver la contradicción que supone que un rey tan católico "desautorice y empobrezca las igle
sias",(18) al igual que se estaba haciendo en los Estados pasados a la Reforma. 

La oposición de las instituciones eclesiásticas a las ventas fue muy frecuente en toda la 
corona de Castilla, pero en Galicia adquirió especial generalidad e intensidad. Tanto mitras como 
cabildos catedralicios, monasterios y otras instituciones presentarán ante el Consejo de Hacienda 
y la Junta de Presidentes quejas y contradicciones a las desvinculaciones que se pretendía reali
zar y las situaciones que se crean son especialmente tensas cuando se realizan las averiguacio
nes que inician el proceso.(19) ¿Qué pierden los señores? Comencemos a tratar esta cuestión 
analizando sus argumentos. 

17.-A.G.S., c.J.H., Ig. 243, fol. 2 y Ig. 292, fol. 3. 

18.-También D.Sancho Busto de Villegas, gobernador del arzobispado de Toledo, se queja de las ventas en 1574. Estos 
documentos pueden verse en N. LÓPEZ MARrÍNEz, "La desamortización de bienes eclesiásticos en 1574", Hispania, 
XXII, 1962, pgs. 241-250; en F. CABALLERO, Vida de/ Ilmo. Me/cilor Calla, Madrid, 1871, pgs. 478-48. Además muchas 
instituciones eclesiásticas de la corona de Castilla protestarán por la pérdida de sus jurisdicciones: algunos obispos, 
muchos monasterios e incluso el presidente general de la orden de San Bernardo. CJ.H., Ig. 128, 3. 

19.-La averiguación que Luis González de Ecija hace en 1596 de 30 cotos y granjas que había una legua alrededor de la ciu
dad de Orense produce una gran tensión entre la ciudad, que quería comprarlas, y el obispo que quiere evitarlo ya que 
allí tenía sus jurisdicciones más rentables; éste llegará a recusar al juez averiguador considerándole favorable a la ciu
dad. A.G.S., E.H., Ig. 341, fol. 1. Por otro lado, al iniciar el corregidor de La Comña y Betanzos la averiguación del 
obispado de Mondoñedo en 1582 por orden real, el alcalde mayor del obispo se opondrá a ello, lo que dió lugar a diver
sos incidentes entre ambos. A.G.S., E.H., Ig. 323, fol. 2. 
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Entre otras razones aducen las instituciones eclesiásticas el daño económico que traería la 
desmembración de sus jurisdicciones. El argumento más general es la dificultad de cobrar las 
rentas que poseen en sus lugares jurisdiccionales si se les quita la jurisdicción, calificando inclu
so como solariegos a muchos señoríos. Comencemos por las mitras. El obispo de Lugo dice en 
1574 que le produce su obispado 4.000 ducados y que como las rentas que tiene están única
mente en sus cotos si se le quitan le quedarían únicamente unos 2.500 ducados.(20) También 
alega, lo mismo que el obispo de Orense, la escasa percepción de diezmos. Esta última mitra 
basa su argumentación en las débiles rentas de su obispado -unos 4.500 ducados anuales-,(2l) 
de las que unos 1.000 ducados proceden de sus lugares jurisdiccionales; ante el intento de des
vinculación de los cotos cercanos a la ciudad de Orense(22) en 1582 se opone diciendo que son 
solariegos Y que lleva de fuero entre la sexta y la novena parte de la cosecha de todas las here
dades y viñas y la octava parte de las zonas de monte roturadas. El obispo considera que sin la 
jurisdicción los llevadores de estas tierras no pagarían las rentas, "porque es gente muy poco 
pagadora" y terminarían quedándose con ellas. El juez averiguador Ginés Galindo también con
sidera que(23) 

"la gente no es inclinada a pagar lo que deve sino que antes es menester apremiarles y si 
hl/viese de yr ante otra justicia sobre cada cosa seria de mucho yncoveniente". 

Podemos decir que para los obispos de Lugo y Orense la pérdida de sus vasallos supone 
un daño económico importante dada la dificultad que tendrían en cobrar las rentas que les paga
ban que suponen para el primero un 37,5 % Y para el segundo un 22 % de unos ingresos totales 
ya de por sí escasos. La situación anteriormente expuesta es un ejemplo de la mayor asociación 
de lo jurisdiccional y lo telritorial en Galicia que en el resto de la corona de Castilla, donde los 
señoríos episcopales tienen una débil base territorial. 

Pero esta asociación es mayor en la Galicia interior que en la Galicia costera, más urbani
zada y de mayor desarrollo económico. El arzobispo de Santiago también aduce el carácter sola
riego de algunos de sus señoríos y la dificultad de cobrar las rentas sin tener la jurisdicción; 
además denuncia, al igual que el obispo de Orense, la intención de algunos potenciales compra
dores que llevan haciendas de la mitra y que pretenden comprar para quedarse con ellas.(24) No 
obstante, la base territorial del Arzobispo en sus señoríos es desigual y no siempre importan-

20.-A.G.S., C.J.H., 19. 128, fol. 3. 

21.-Ginés Galindo averiguó con el contador del obispo las rentas desde 1578 a 1581 y la media de esos cinco años fue de 
5.788 ducados; estas rentas se arrendaron en 1577 en 5.172 ducados y en 1581 en 4.225 ducados. Es lógico que la esti
mación que dan los obispos sobre sus ingresos anuales sea algo menor de los realmente percibidos; los documentos uti
lizados por el marqués de Saltillo evalúan en 4.500 y 7.300 las rentas percibidas en 1590 por los prelados de Lugo y 
Orense respectivamente, mientras que los documentos utilizados por B. Escandell estiman para ambos obispados 8.000 
ducados de renta anual tanto en 1577 como en 1597. A DOMÍNGUEZ ORTIZ, "Las rentas de los prelados de Castilla en el 
s. XVII", Anl/ario de Historia Económica y Social, 3, 1970, pgs. 449 y 451. B. ESCANDELL BONET, "Las rentas episco
pales en el siglo XVI", Anl/ario de Historia económica y social, 3, 1970, pg. 76-77. 

n-Se averiguaron los de Pinar, Mugares, Moreiras, Sobrado, Barbadanes, Villanueva de Rante, Seijalvo, Cudeiro y 
Cañedo. 

2l-A.G.S., E.H., 19. 341, fol. 1. También en 1579 y 1596 obstaculiza la averiguación de sus cotos; la ciudad de Orense, que 
quería comprar muchos de ellos, dirá en esta última fecha qne actúa así para que el asunto "no tenga fin ni cabo y COIl 

malicia"; efectivamente al final no se desmembrarán. AO.S., CJ.H., 19s. 346 y 173, fol. 4 y D.G.T., 19. 286, fol. 15. 

24.-En este sentido dice como Alvaro Prego, vecino de San Andrés de Cedeira, compró con esa finalidad esta feligresía 
donde lleva gran cantidad de hacienda. A.O.S., CJ.H., 19s. 249, fol. 2, 292, fol. 3 y 244, fol. 2. 
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te;(25) lo mismo que el obispo de Tuy tiene una implantación en la zona costera por lo que un 
argumento utilizado a menudo contra las desmembraciones por ambas mitras es el daño que tra
ería al comercio - y, por tanto, a la hacienda real- el que un particular fuese el señor de los puer
tos de mar, ya que además solo personas poderosas como ellos podrían proteger unas costas 
expuestas a las incursiones de corsarios y, en este sentido se recuerda al rey la de Drake en 1589. 
Por esta razón el arzobispo pide no se le quiten las villas de Padrón, Pontevedra, Vigo, 
Redondela, Noya y Villanueva de Arosa y el obispo de Tuy las de Villavieja de Redondela, La 
Guardia y las cámaras de Parada y Salceda; este prelado aduce también la situación estrátegica 
de sus señoríos en la frontera con Portugal.(26) 

Pero un argumento que comparten las mitras gallegas con el resto de las mitras castellanas 
es la pérdida de autoridad y, por tanto, de poder que supondría la pérdida de la jurisdicción tem
poral. Así dice el Arzobispo:(27) 

"le privan del honor y respeto espiritual y <los vasallos> /la obedecen/li a mandato de visi

ta ni a vezes a las censuras eclesiasticas como SO/l obligados". 

Esta es una seria preocupación para los obispos y, sin duda, compartida por el rey.(28) 

La oposición de las mitras gallegas a la desmembración de sus jurisdicciones fue mayor 
que la de las castellanas. Utilizaron todo tipo de argumentos y de estrategias para impedir que 
se las quitasen; recurrieron a contradecir las ventas -lo que alargaba el proceso-, pidiendo que se 
les recibiese información sobre la naturaleza de sus jurisdicciones y el daño que les acarrearía 
su pérdida; también obstaculizan la realización de las averiguaciones bien cuestionando la potes-

25.-Así aunque dice que son solariegas las feligresías de Piloño, Salgueiros y Ollares solo percibe en Piloño luctuosas y 16 
fanegas de renta de fueros y los quintos, séptimos y octavos de ciertos montes, segun datos de la averiguación de estos 
lugares. En general, las propiedades del Arzobispo en sus señoríos no eran importantes, tal como puede verse a través 
de las avetiguaciones particulares que conocemos; en AG.S., D.G.T., 19. 286, fol. 24 aparecen compendiadas las de 160 
feligresías. Pero las rentas globales que percibía de sus vasallos no debían ser despreciables si tenemos presente que en 
1574 arrendaba sus rentas de la tierra de Ventosa y Borragueiros y juzgado de Trasdeza, que cuentan con unos 500 vasa
llos, en 500 ducados y las del arciprestazgo de Camba, con 450 vasallos, en 400 ducados. De estos datos podemos dedu
cir el valor económico que para este prelado tienen sus vasallos y entender el interés por conservar la jurisdicción sobre 
ellos. AG.S., CJ.H., 19. 128, fol. 3. Iguales conclusiones podemos sacar respecto al daño que la venta de vasallos le tra
ería al obispo de Mondoñedo; en un memorial al rey evalúa en 3.577 ducados los ingresos medios anuales de los años 
1575-1577, de los que 110.750 mrs corresponden a derechos jurisdiccionales (penas de cámara, luctuosas y yantares); 
pero además hay que tener en cuenta que para la cobranza de las rentas de la tierra y los diezmos que percibía de sus 
numerosos vasallos la jurisdicción le era muy útil. AG.S., Patronato Eclesiástico; Ig. 137. 

26.-AG.S., CJ.H., 19s. 190, fol. 3; 211, fol. 6; 222, fol. 2; 224, fol. 4; 252, fol. 4. Fue un argumento efectivo, ya que la 
mayor parte no se venderán; igualmente, sabemos que Santiago de Foz no se desmembró del obispo de Mondoñedo por 
esta razón, a pesar de que el genovés Baltasar Lomelín protestó aduciendo que no era un puerto importante. CJ .H., 
Ig.308, fol. 3. 

27.-A.G.S., c.J.H., 19. 292, fol. 3. 

28.-El obispo de Tuy pide al rey que, dado que el poblamiento en su obispado es disperso, "si S.M. fuese sen¡fdo reducir
los a poblaciones seria el mayor servicio de Dios qlte se podria hacer y aun de S.M. para que esta gellte barbara fuese 
politica y domestica y enseñada en la doctrina cristiana, que viviendo COI/lO viven es imposible". Hace la petición junto 
con la relación del vecindario que le manda en 1587. (Cellso de Población de las provincias y partidos de la Coralla de 
Castilla, Madrid, 1829, pg. 350); debemos relacionarla con las pretensiones de la Junta de Reformación, creada hacia 
1574 para reformar la moral y las costumbres de la sociedad. A. ALVAR EZQUERRA, "La Junta de Reformación de Felipe 
Il", en P. FERNÁNDEZ ALBADALEJO (ed.), Monarquía, Imperio y pueblos en la Espmla Moderna, t. 1, Alicante, 1997, pgs. 
641-650. 
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tad del juez averiguador para hacerla -como sucedió en Mondoñedo-, bien considerándole par
cial -como hace el obispo de Orense-. Y cuando la Corona decide desmembrar se niegan fre
cuentemente a recoger los juros de indemnización. Otras veces tratan con la Administración ser
vir con una cantidad para quedarse con los lugares desmembrados; en 1592 el Arzobispo ofrece 
12.000 ducados para que no se le vendan más lugares y dice haber dado ya anteriormente otros 
10.000 ducados.(29) 

Cabildos catedralicios, monasterios y otras instituciones eclesiásticas recurrirán a las misma 
táctica que los obispos; las contradicciones de venta fueron numerosas y el argumento utilizado 
por todos ellos de modo unánime es el carácter solariego de sus jurisdicciones y el perjuicio que 
les traería la pérdida de la jurisdicción, ya que sin ella no podrían cobrar las rentas que les pagan 
sus vasallos.(30) Algunos monasterios harán lo mismo que el Arzobispo: el de Sobrado ofreció 
650.000 mrs , quedándose así con Santa María de Gomariz; el de San Payo sirve con 5.500 duca
dos por el coto de Sobrado de Trives y el de San Clodio - junto con el leonés de Can'acedo- ofre
cen conjuntamente a S.M. 12.000 ducados para que no se vendan sus lugares.(31) La posesión de 
la justicia es valorada por los señores eclesiásticos como fundamental para el cobro de sus rentas 
tanto contractuales como jurisdiccionales; esta preocupación de las instituciones eclesiásticas 
denota que la resistencia de los campesinos a pagar es un fenómeno general y que la jurisdicción 
es un medio básico para que los señores puedan extraer con eficacia el excedente campesino; o 
sea, conservar sus rentas y, en definitiva, la propiedad de la tierra.(32) 

No cabe duda de la importancia de las rentas que perciben de sus vasallos y que derivan 
sobre todo de la propiedad de la tierra, generalmente cedida en foro.(33) Como dice en 1574 
Francisco González de Carbajal, averiguador tierra adentro del reino de Galicia:(34) 

29.-Sabemos que muchas localidades del Arzobispo fueron averiguadas e incluso se le dió la recompensa, pero finalmente 
se quedó con ellas. Respecto a las feligresías de Piloño, Salgueiros y Ollares, que habían sido compradas por Lope 
Osorio de Mercado, el Arzobispo las recobró pidiendo el tanteo dentro de los cuatro meses estipulados y pagando su 
precio al comprador. A.G.S., E.R., 19. 360, fol. 2. Del mismo modo recobró en 1591 la feligresía de San Martín de 
Riobo, que estaba vendida a Da María de Neira. D.G.T., 19. 284, 19. 98. 

30.-Desde luego que no siempre es cierto que todas las propiedades del señorío sean suyas, aunque sí una parte impOltante 
de ellas. Aduciendo este motivo presentan contradicciones a la venta de algunos de sus cotos los monasterios de San 
Payo, S. Martín de Santiago, Sobrado, Oya, Meira, MontedelTamo, Melón, San Clodio, Allariz, S.Benito de Valladolid 
(priorato de Chantada), Cebrero, Mellid y Conjo, así como las abadías de San Bréximo, Servoy, Trasancos y Junquera 
de Ambia y los cabildos de Santiago, Orense y Tuy. 

31.-A.G.S., C.J.H., Igs. 306, fol. 5; 292, fol. 3 y 288, fol.6 y M.P., Ig.274, fol. 3. 

32.-Los monasterios de Oya y Sobrado se quejan, al igual que había hecho el obispo de Orense, de la resistencia de sus vasallos 
a pagar las rentas. El monasterio de Oya, cuyos vasallos son solariegos, dice que litiga con ellos en Valladolid ya que" les 11lIr
tan, les /liegan y se levantan eO/l sus rentas cada dia"; el de Sobrado dice que ya cobran mal ahora sus rentas "por ser gente 
i/lelomita que no se pueden cobrar del/os las rentas si no es con prisiones". A.G.S., CJ.R., Igs. 235, fol. 4 y 220, fol. 3-4. 

33.-Las rentas de los foros a veces son una cantidad fija, pero muchos vasallos satisfacen rentas proporcionales a la cose
cha de cereal o vino, generalmente entre la quinta y la novena parte, lo que indica unas condiciones de llevar la tierra 
bastante favorables, siendo que además esta forma de pago se presta a la ocultación. Pero también sabemos que el ter
cio y cuarto de la cosecha son exigidos algunas veces, tal como nos consta hace el obispo de Mondoñedo y algunos 
monasterios. P. Saavedra indica que el arriendo también tiene importancia en la provincia de Mondoñedo especialmen
te a partir de fines del s. XVII y sitúa el peso de la renta entre la tercera y la quinta parte de la cosecha, lo que indica la 
evolución hacia unas condiciones de cesión de la tierra más duras para el campesino a lo largo de la edad moderna. Ob. 
cit., pg. 435. A las mismas conclusiones llegan R. Villares y J.E. Gelabert para el resto de Galicia. 

34.-A.G.S., CJ.R., Ig. 132, fol. 2. 
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"ay lIna forma de hazienda y rrentas temporales que aca llaman foros que proceden de 
lugares, casares que llaman, tierras, dehesas y viíias y otros heredamientos cllya propiedad por la 
mayor parte es o del arzobispo o cabildo o de monasterios benitos y bernardos que son los mas 
rricos y de otras dignidades ya veces concurren todos jUlltos en una sola feligresia con esta forma 
de rrentas ... y tales fareros tienen estas haziendas en muy baxos precios segun lo que en rrealidad 
de verdad ellas de presente valen". 

y desde luego que propiedad y jurisdicción coinciden muchas veces en manos de un 
mismo titular. 

Pero no fue fácil a los jueces averiguadores discernir el origen y la naturaleza de las ren
tas percibidas por los señores gallegos a diferencia de lo que sucedió en el resto de Castilla; en 
Galicia dejarán a criterio de la Administración separar los derechos inherentes al señorío y juris
dicción -que son los que la Corona decidió desmembrar y, por tanto, indemnizar- de las "rentas 
temporales", de carácter contractual y derivadas de la propiedad de la tiena, que, en cambio, 
quedarán para los señores. Así dudan de los derechos sobre las zonas de monte roturadas(35) y 
de la luctuosa; respecto a ésta, el propio Consejo de Hacienda se muestra indeciso sobre cómo 
considerarla y a veces la desmembra, aunque generalmente la deja para sus titulares. La luctuo
sa, de claro origen feudal y muy cuestionada por los vasallos a lo largo de toda la Edad Moderna, 
es el derecho más frecuentemente percibido por los señores gallegos.(36) Pero la luctuosa tam
bién será exigida por algunos propietarios en los contratos de foro siendo considerada como un 
derecho derivado de la transmisión de la tiena a los herederos en el momento de la muelte del 
antiguo poseedor del foro. Las dudas citadas son debidas a la mayor imbricación en Galicia de 
señorío y propiedad, al carácter más solariego del señorío gallego derivado de unas relaciones 
en torno a la tiena arcaicas, pero también son consecuencia de los intentos no siempre fallidos 
de algunos señores para transmutar derechos jurisdiccionales en rentas contractuales y, en defi
nitiva, para afianzar su propiedad. 

Pero aunque la luctuosa domina claramente entre las cargas que deben satisfacer los vasa
llos gallegos, existe una amplia tipología de gravámenes incluso entre los lugares jurisdicciona
les de un mismo titular; del mismo modo el número de cargas varía mucho, habiendo localida
des donde los señores solo perciben las penas de cámara y los mostrencos -así sucede en muchos 
lugares dependientes del Arzobispo-, mientras en otras cobran un mayor número de derechos. El 
servicio y el humazga se satisfacen en especie o en dinero allí donde, al igual que sucede con la 

35.-El averiguador antedicho duda sobre la naturaleza de los quintos de los frutos -a veces son un cuarto o un sexto- que 
perciben algunos titulares de la jurisdicción sobre montes o baldíos roturados, los cuales no sabe si conceptuar como 
renta jurisdiccional o temporal; no está claro -dice- si los señores tienen la propiedad o si los pueblos únicamente deben 
pedir licencia para romper pagándoles el quinto en reconocimiento de señorío; este juez se inclina por la segunda pos
tura y añade que en algunos lugares de señores particulares éstos les abren montes y heredades y proceden contra los 
que los tienen cerrados sin previa licencia y pago del quinto "porque no dexan perder UIl palmo de tierra donde /lO 

saquen fruto". La presión sobre el monte en el siglo XVI es debida a la necesidad de roturaciones por el aumento de 
población, lo que ocasiona conflictos y pleitos entre señores y vasallos. Pegerto Saavedra cita varios ejemplos que deno
tan la intención de los señores de aumentar sus rentas y afirmar su propiedad sobre las zonas roturadas a lo largo de la 
Edad Moderna. "Los montes abiertos ... ", ar!. cit., pgs. 218-228. 

36.-EI valor de la luctuosa es muy variable; oscila en las percibidas por los monasterios cistercienses entre los 2,5 reales que 
pagan algunos vasallos de Meira y los 8 ducados que pagan los de Melón.A.G.S., CJ.H., 19.116, fol. 3.; pero puede lle
gar para los que tenían bueyes hasta 12 ducados. Aunque es un derecho ocasional, generalmente satisfecho en el momen
to de la muerte de los hombres casados pecheros y a veces también por las viudas, su cantidad no es despreciable y es 
una carga especialmente odiada y mal considerada. 
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luctuosa, había un antiguo dominio señorial sobre tierras y casas como sucede en muchos cotos 
dependientes del obispo y cabildo de Orense y también en muchos lugares de monasterios. 
Apenas se citan en nuestros documentos derechos por vía jurisdiccional sobre comunales, aun
que ello no quiere decir que haya un aprovechamiento libre de los comunales por los pueblos; 
el montazgo es citado pocas veces en nuestros documentos, pero sabemos de los conflictos en 
relación a los montes; algunos titulares -sobre todo monasterios- pretenden tener propiedad 
sobre los comunales y aforan pastos, controlan el aprovechamiento de la leña, etc. penalizando 
su uso por los vecinos, y los vasallos que roturen alguna zona han de pedir licencia y satisfacer 
una parte de la cosecha en concepto de fuero. Tampoco se citan en las averiguaciones restric
ciones sobre la caza y escasamente sobre la pesca en los ríos. En cuanto a las prestaciones de 
trabajo debemos decir que muchos monasterios exigen servicios -generalmente de acarreo de 
leña, pan o vino a la casa señOlial y de ayuda en la vendimia o en las obras del monasterio- unas 
veces fijados en un día al año, aunque otras son "a voluntad" o "inciertos"; las prestaciones per
sonales son, en cambio, meramente residuales en los señoríos episcopales.(37) Algunos derechos 
eran exigidos únicamente en algunas zonas concretas o por determinados señores: la licencia 
para vendimiar era obligatoria en los cotos cercanos a la ciudad de Orense, tanto en jurisdiccio
nes dependientas del obispo, como del cabildo y de algunos monasterios y el yantar es un dere
cho pedido en algunos cotos del obispo de Mondoñedo. 

Finalmente debemos decir que mientras los monopolios son poco frecuentes en Galicia, sin 
embargo se exigen gravámenes sobre el paso de mercancías -incluída la pesca que entra en los 
puertos- y sobre las ventas realizadas en las ciudades y villas marineras. En la ciudad de Lugo 
suben a 39.000 mrs y en la de Pontevedra a 84.140 mrs al año; este tipo de prestaciones también 
son pedidas en las villas de Noya, Muros, Padrón y Villagarcía, dependientes del Arzobispo, y 
en Santiago de Foz, puerto sometido al obispo de Mondoñedo; en Portomarín se exige un por
tazgo que asciende a 21.750 mrs. 

Para evaluar las cargas señoriales satisfechas por los vasallos gallegos debemos tener en 
cuenta que si consideramos algunos derechos dudosos las rentas jurisdiccionales pueden subir 
en algunos casos a cantidades importantes; si al contrario no se consideran, estas rentas siempre 
suponen poco para los vasallos al igual que sucede en el resto de la corona de Castilla; pero 
debemos de tener presente que la desvinculación de rentas señoriales se hizo en Galicia en un 
sentido muy restrictivo. En la averiguación de las jurisdicciones en torno a la ciudad de Orense 
las rentas jurisdiccionales estimadas por el juez Luis González de Ecija sobre unos 2.130 vasa
llos es de 98.013 mrs por lo que la media por vasallo es de 46 mrs, aunque hay que tener en cuen
ta que no se contó la luctuosa. También la media es de 46 nm por vecino si partimos de la mues-

37.-Así, por ejemplo, el monasterio de Conjo dice que sus vasallos del coto de Brandomes son solariegos, le dan servicios 
de maja, traen pan y vino a esta casa y hacen otros servicios inciertos A.G.S., CJ.H., Ig. 222, fol. 2. Respecto a las mitras 
únicamente nos consta la percepción de servicios por el obispo de Lugo sobre unos 744 vasallos de los que dice que 
deben ir cuando se les llame para provisiones de su casa y acarreo de sus rentas sin ninguna limitación de tiempo y dán
doles solamente la comida; también sabemos que el obispo de Tuy exige a los vecinos pecheros de la cámara de Salceda 
y Santo Tomé de Parde!Tubias ir un día al año a recoger su pan, dándoles de comer; también algunos de los vasallos de 
esta mitra debían llevarle a su casa un carro de leña y otro de paja cada año; el cabildo de Orense, por su parte, exige a 
los vecinos labradores de Santiago de Gustey ir a pisar la uva y echar el mosto en las cubas. A.G.S. CJ.H., Ig. 128, fol. 
3 y D.G.T., Ig. 283, foU21 y Igs. 284, fols. 99, 119 Y 132; Y Ig. 286, fol. 15. El obispo de Mondoñedo compele a los 
vecinos de Argomoso y Lindín a acarreos de leña, de lo que se van a querellar en el año 1600. P. SAAVEDRA, Economía, 
política y sociedad en Calicia ... , ob. cit., pg. 470. 
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tra de vasallos vendidos en Galicia (4.316 vasallos) y de las rentas jurisdiccionales indemniza
das a sus titulares. Pero sube más cuando la estimación de derechos señoriales la hacen los pro
pios titulares, dado que no les interesaba menguadas, a diferencia de la Administración a la que 
sí le interesaba ya que su indemnización recaía sobre la hacienda real. Así, el obispo de Lugo 
evalúa en 3 reales la media que paga cada vasallo (1,5 de penas de cámara y 1,5 de otros dere
chos). Y si utilizamos la estimación que los monasterios cistercienses hacen a S.M. en 1553 las 
cifras son aún mayores: tenemos que por vía jurisdiccional perciben lo siguiente: el monasterio 
de Osera 94 mrs, el de Franquera 134, el de Junquera de Espadañedo 187, Monfero 209 y 
Montederramo 634.(38) De estos datos podemos deducir que, aunque hay gran variabilidad, el 
valor económico de los derechos señoriales para los señores no es importante generalmente, es 
desde luego muy inferior al que suponen las rentas de carácter contractual.(39) Aunque son 
mayores a menudo que los percibidos en Castilla, como hemos podido constatar en los percibi
dos por la mitra y cabildo orensanos y por algunos monasterios; para el obispo de Mondoñedo 
se pueden evaluar, como antes dijimos, en un 8,25% de sus ingresos totales. 

Además tenemos que considerar los servicios voluntarios o forzosos pedidos al menos por 
algunos monasterios y no precisados; en este sentido es expresiva la consideración que hace 
Francisco González de Carbajal, buen observador de la situación de los vasallos gallegos: 

"los tales vasallos 1IIlOS con otros conlllnmente son mas utiles a sus sellares que los de 
Castilla porque aunque son mas pobres por los derechos y servidumbres ordinarios y forr;osos con
que pasan son mas provechosos y por los servicios cotidianos que tan bien tienen por costumbre de 
haza son de consideracion rreconpensable a los excesos de rriqueza que sin ellos tienen los vasa
llos de Castilla y otras partes. Esto se advierte para los que por codiciallos los querran disminuir 
por jente miserable y pobre que en efecto lo son COIl1Wllllente aunque COIl los uti/es dichos ". 

Podemos deducir de estas frases que los señores gallegos sacan en general más beneficio 
de los vasallos que los castellanos en parte debido a servicios que les hacen, bien sean volunta
rios bien forzosos, y que hemos podido constatar en algunos casos; así, deben ir "cuando les lla
men" vasallos de los monasterios de Osera, Conjo, Montederramo, Acibeiro, Meira y 
Peñamayor. Si realmente estas prestaciones hubieran sido frecuentes tal como dice Francisco 
González -cosa que no es fácil de llegar a documentar- ello significaría una diferencia funda
mental del régimen señorial gallego respecto al castellano donde los derechos de los señores y 
las cargas de los vasallos aparecen perfectamente delimitados y la posibilidad de abusos de los 
señores es mucho menor.(40) 

Entre los argumentos que da el arzobispo de Santiago en 1592 para que no se le quiten sus 
jurisdicciones aduce que 

"los arzobispos y lilas perlados de Galizia son personas piadosas y que faci/mente se com
padecen de los pobres y Ilecesitados ... estan muy lexos de imponer lluevas tributos y imposiciones 

38.-A.G.S., D.G.T., 19. 286, fol. 15; CJ.H., 19. 128, fo1. 3 y 19. 116, fo1. 3, respectivamente. 

39.-El con'egidor de Coruña y Betanzos dice en 1553 refiriéndose a los señoríos monásticos inclusos en su jurisdicción que 
"la renta destos vasallos, y quasi todos los demas que en este Reyno de Galiria tienen frayles y //lonjas, es muy poco 
porque el mayor interese quel se/lar lleva de los vasallos, por razon de vasallaje, es la 111ft/osa ... y aunque algunos vasa
llos pagan lilas y pagan dineros y pan, en grano, aquello no es por razon de vasallaje sino por via de fuero o censo por
que las hariendas que labran son todas del monasterio". A.G.S., Diversos de Castilla, 19. 47, fo1. 31. 

40.-En Asturias también hemos podido constatar la prestación de servicios voluntarios. Ma A. FAYA, Los sel1orios eclesiás
ticos en la Asturias del siglo XVI, Oviedo, 1992, pgs. 223-224. 
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contentandose COIl recebir lo que de tiempo inmemorial hallan deberse/es y aun de eso quitan la 
mitad parte o todo segun la necesidad que en ellos ven ... por lo qual son muy amados y queridos 
CO/1/un/1/ente de los vasallos yen oyendo dezir que los han de vende¡; .. les parece que de libres han 
de ser esclavos y de hijos sien/os ... porque ven lo que pasa por sus vezinos que no son vasallos de 
la Iglesia sino de algun lego particular que parte con violencia parte con varias artes y medios se 
sirven y aprovechan de ellos en todo genero de sen/idumbre". 

En contrapartida, la respuesta dada a esta cuestión por un funcionario de Hacienda tras 
consulta de S.M.es que(41) 

"ulla de las principales causas que se propusieron para que se concediese el breve en cuya 
virtud se hazen estas desmembraciones fue la lIlucha /lotiqia que se tuvo de que los vasallos de las 
iglesias eran notablemente agraviados de los prelados, monasterios y abbades cuyos eran y de sus 
justicias y esto mismo refieren cada dia en sus peticiones para ser exentos dellos". 

No obstante, se puede decir que la presión señorial es muy diversa y que en general los 
vasallos de las mitras son mejor tratados que los de monasterios. Es cierto que vasallos de los 
obispos de Orense y Mondoñedo se quejan de que algunas cargas señoriales -sobre todo la luc
tuosa y el yantar- son "imposiciones"; y el prelado de Mondoñedo culpa en 1584 al juez averi
guador Juan de Grijalba de que( 42) 

"teniendo mis subditos en toda quietud e sosiego estan alterados y llebantados con yntento 
de mover pleitos de que tanto daíio se ha seguido y seguira a mi parte ". 

Sin embargo son las quejas de los vasallos monásticos las que reflejan frecuentes atrope
llos de sus señores. 

Las dificiles relaciones entre señores y vasallos se puede constatar en algunos casos; la con
flictividad será a menudo canalizada a través de pleitos ante la Audiencia y ante la Chancillería 
de Valladolid. Mientras los señores aducen impago de rentas, los vasallos cuestionan las cargas 
señoriales, especialmente la luctuosa; un argumento frecuente es que son "imposiciones", nove
dades introducidas sin tener en cuenta la "costumbre inmemorial". La débil base jurídica de los 
derechos señoriales hace que muchos señores intenten -con éxito en muchas ocasiones- introdu
cirlos en los contratos de foro, ya que los vasallos los cuestionan y ponen demandas ante los tri
bunales reales. En el abigarrado conjunto de señoríos en torno a la ciudad de Orense se aprecia 
un gran descontento entre los vasallos de la mitra, cabildo y monasterios así como la confianza 
en la justicia real para librarse de algunas cargas, especialmente de la luctuosa.( 43) _ 

Desde luego que el régimen señorial no solo debe ser medido por el valor más bien esca
so de los derechos señoriales. El énfasis y constancia con que los señores defienden la posesión 

41.-A.G.S., c.J.H., Ig. 292, fol. 3. 

42.-A.G.S., CJ.H., 19. 211, fol. 6. Se quejan las feligresías de S. Martín de Mondoñedo y S. Juan de Villaronte, el calenda
rio de Nois y el puerto de Santiago de Foz, dependientes del obispo de Mondoñedo y el coto de Pinor, de la mitra oren
sana. A.G.S., D.G.T., 284, fols. 100 y 42 Y 286, fol. 15. 

43.-La situación es especialmente tensa en los cotos del cabildo orensano (cotos de Cein, Mende, Pasadan, Santiago de 
Gustey, Tarascón y Vallinas) respecto a la luctuosa y licencia para vendimiar, que consideran "imposiciones". Por otro 
lado, los vasallos de los cotos de Mende y Pontón dicen que son pobres para pleitear sobre la luctuosa pero que ganarían 
si lo hiciesen. Algunos testigos de la averiguación del coto de Pinor aseguran en 1594 que "algul1os lugares all puesto a 
pleito el 110 pagarlo y an salido eO/1 ello"; el coto de Cebollino informa que fue a la Chancillería y se libró de pagarla y 
el de San Cebrián que tras pleitear los vecinos llegaron a un acuerdo con su señor. A.G.S., D.G.T., 286, fol. 15. No cabe 
duda que a través de los pleitos muchos vasallos consiguieron la rebaja de las cargas señoriales a lo largo del tiempo. 
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de la jurisdicción no podría, siendo así, entenderse. Hay que tener también en cuenta lo que sig
nifica el control de la justicia. Los señores tienen la facultad del nombramiento de los oficios; 
nombran directamente alcalde mayor o merino y controlan la elección de jueces y demás cargos 
concejiles; en general los monasterios mantienen un rígido control, mientras que las mitras per
miten cierto auto gobierno a los pueblos de señorío, campar tiendo el poder en ciudades y villas 
importantes con la oligarquías locales. La importancia del régimen señOlial deriva en gran medi
da del dominio que los señores tienen sobre la justicia en primera instancia y las apelaciones; (44) 
la posesión de la justicia permite a los señores cobrar sus rentas, pero también todo tipo de coac
ciones y arbitrariedades: imposición de nuevos gravámenes, control de baldíos y comunales, 
etc.; y los vasallos les acusan a menudo de "tiranía" y "vejaciones" diversas, que hemos podido 
constatar a través de las quejas de lugares de los monasterios de Oya, San Clodio, San Martín 
de Santiago, Conjo, San Payo, Sobrado, Celanova, Osera y de la abadía de la Trinidad.(45) 

Muchos pueblos por esta razón desean redimirse; los vasallos se sienten en servidumbre y 
ansían liberarse; ser del rey se identifica con la libertad. Este deseo pueden llevarlo a la prácti
ca en el momento de venta de jUlisdicciones de la Iglesia por Felipe n. Muchos pueblos se res
catan, acogiéndose al tanteo si ya les había comprado un particular. En Galicia el porcentaje de 
exención de vasallos desmembrados es de 39,2%,(46) cifra suficientemente significativa por sí 
misma del sentimiento de los vasallos hacia el régimen señOlial. Aunque también es cierto, como 
dice el Arzobispo, que el miedo a pasar a un señor laico les lleva a redimirse y a endeudarse; 
dice así:(47) 

"de aqui les procede a los pobres vasallos buscar medios extraordinarios)' a veces imposibles 
para rescatarse y precipitarse a tomar censos sobre sí que /la pueden pagar y al filial viendose deses
perados de remedio vanse perdidos dexando y desamparando la tierra a sus mugeres y familia ". 

La Corona desmembró en Galicia menos vasallos que en el conjunto de Castilla. De los 
59.992 vasallos eclesiásticos gallegos solo se vendieron 4.316, 10 que supone un 7% del total, 

44.-Aunque las comunidades rurales apelaban a menudo ante los tribunales reales, los señores para evitarlo se avenían con 
frecuencia a rebaja de penas u otro tipo de acuerdos. 

45.-También Pedro Díaz de Guitian, que quiere comprar el coto de Cambre, dice que lo que lleva el monasterio de San 
Martín de Santiago de sus vasallos es "por tiranía e imposicion" de unos años a esta parte. A.G.S., CJ.H., 19s. 235, fol. 
4; 249, fol. 2; 288, fol. 6; 208, fol. 4; 222, fol. 2 y 292, fol. 3 y D.G.T., 19. 286, fol. 15. 

46.-EI menor porcentaje de exención de Galicia respecto al total de la corona de Castilla (un 65%) puede explicarse por la 
mayor pobreza de los campesinos y debido a la escasez de propios de los concejos gallegos, a los que recurren los pue
blos castellanos y asturianos para el pago del rescate. Además muchos quisieron redimirse pero finalmente la 
Administración decidió dejárselos a sus titulares. 

47.-Así, San Martín de Mondoñedo pide tantearse de su comprador debido a las vejaciones y extorsiones a que les somete. 
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P. SAAVEDRA, Economía, política)' sociedad ... , ob. cit., pg. 465; muchos otros pueblos harán lo mismo tras la toma de 
posesión del nuevo titular. Las localidades que se redimieron fueron: Caldas de Reis, Santa María de Cova, GraJlal, 
Loyenzo, Miranda, Queija, Santa Cruz de Ribadulla, S. Jorge de Salceda, Santa María de Salceda, villa de Abres, S. 
Julián de Sante, Cogela y Santa Eulalia de Villaosende, S. Esteban de Sayar y S. Clemenzo de César, Sésamo y San 
Vicente de Villamea. El juzgado de Parada fue comprada por la villa de Bayona sirviendo con 7 mil ducados, dado que 
muchos de sus vecinos tenían allí sus tieITas y le perjudicaba que le comprase un particular. A.G.S., CJ.H., Ig. 293, fol. 
3. La ciudad de Orense, que tenía poco término de su jurisdicción, intentó comprar aunque sin éxito los 49 cotos ecle
siásticos que había en una legua a la redonda y que la asfixiaban ofreciendo por ellos 9.000 ducados; alega además que 
"no puede castigar los delitos porque si /10 es prendiendose )'nfragante a los delinquentes se pasan a las dichas juris
diciones)' se andan de ul/as en otras)' se van al reino de Portugal" A.G.S., D.G.T., Ig. 286, fol. 15. 



mientras que en el conjunto de la corona de Castilla se vendieron 57.562 vasallos, cifra que supo
ne un 37,2 % de todos los vasallos eclesiásticos.(48) Los diversos intentos realizados por la 
Administración desde 1574 a 1598 finalmente fracasaron ante las presiones de la instituciones 
eclesiásticas. Se respetaron muchos señoríos debido a las propiedades y rentas que en ellos tenÍ
an sus titulares atendiendo al daño económico que les acaneatía la pérdida de la jurisdicción, tal 
como argüían sus titulares; así, no se vendieron señoríos de las mitras lucense y orensana ni de la 
mayOlía de los monasterios. Tampoco se desmembraron las villas costeras y puertos de mar. En 
cuanto a las ciudades cabeza de jurisdicción y sede de las mitras (Lugo, Mondoñedo, Santiago y 
Tuy) nunca se pretendió desvinculmlas de sus titulat'es, al igual que los cotos donde estaban asen
tados los monasterios. Las jurisdicciones aforadas, frecuentes en Galicia, también se respetat·on. 

Pero también hay que tener presente que la vía -indecisa- que seguía la Administración no 
era la más adecuada para llevar a buen puerto las ventas y ello hacía que muchas personas que 
deseaban comprat' se retrajesen bien por miedo a instituciones poderosas bien por los gastos que 
les acat-reatían los trámites a seguir sin la seguridad de que finalmente pudieran comprat·. La exis
tencia de demanda era indispensable dado que generalmente eran los hombres de negocios acre
edores de la Corona los que se encmgaban de buscar compradores de los lugares y solamente si 
lo lograban pedían al rey que iniciase el proceso de ventas. Por la razón antedicha Juan Ayala de 
Lodeña aconseja a S.M. en 1585 que para facilitar las enajenaciones tome posesión de todas las 
jurisdicciones eclesiásticas y así los que quisiesen comprar tendrían libertad ya que "si algunos 
vasallos tratan de redemirse o particulares de comprarlos los seiiores dellos por temores y vexa
dones y vias yndirectas se lo ympiden y estorvan". Tambien Francisco González de Cat'bajal 
opina en 1575 que aunque hay muchos miembros de la alta nobleza y de la hidalguía que quieren 
comprar "estan encogidos y con tibieza esperando mas puerta abierta de ejecución" y que no 
quieren "quedar desgraciados con los prelados en cuyas tierras o vecindad viven y cuyos feuda
tarios SOll algunos".( 49) Igualmente los vasallos de Oya y de Lebosende se quejan de los monas
terios de Oya y de San Clodio que les maltratan por intentar comprarse; y el monasterio de San 
Payo ofrece por que no se le venda el coto de Sobrado de Trives 5.500 ducados, pero los vecinos 
quieren rediumse y dan el doble por ello;(50) y dicen que si no son rescatados de su cautiverio 

"se despoblaran sin remedio porque si antes eran molestados aora COIl lo que a pasado lo 
seran mas puesto caso que lo que los flayres dan lo an de sacar dellos mismos". 

De los 4.316 vasallos vendidos 1691,5 se rescataron y 2.464 pasaron a señorío nuevamen
tc,(51) 372 a señorío eclesiástico(52) y 2.092 a señorío secular.(53) 

48.-592,5 vecinos se vendieron en base a la bula de Julio III y 3.723,5 por la de Gregario XIII. Los \O lugares afectados por 
la primera bula son los de Allariz, Brigos, La Granja, Queija, Pazos, Verín, Mijos, Corral de Castrelo, Paredes y Ribera. 

49.-A.G.S., CJ.H., 19s. 243, fol. 2 y 19. 258, fol. 6. 

50.-A.G.S., CJ.H., 19s. 249, fol. 2; 252, fol. 4; 292, fol.3 y 288, fol. 6. 

5 l.-No hemos encontrado datos sobre los compradores de 7 localidades con un total de 160,5 vecinos. 

52.-Son los lugares de San Julián de Arosa, comprado por el monasterio de San Martín de Santiago, el coto de Santa Cecilia 
y las feligresías de Sata María de Carranza y San Martín de Jubia por D. Juan Y áñez de Leiro, canónigo de la catedral 
de Santiago; las feligresías de S.Cristóbal de Borragueiros, Santalla de Artoño, Santa María de Berredo, S.Miguel de 
Cabanelas, S. Juan de Causo, Santiago de Eidian, por el clérigo Antonio Salgado Gudín y San Mame y San Cristóbal 
de Ribadulla por Juan Abraldes Feijo, canónigo de la catedral de Santiago. 

51-Los compradores de las 40 localidades que pasan a señorío laico son: D. Pedro de Pimentel, marqués de Viana (Allariz), 
Alonso Díaz de Aguilar (Santa Marina de Asadnr) , Pedro Fernández de Mota (Balboa), Jorge Varela (Basadre), Fernán 
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Entre los compradores hay miembros de la alta nobleza, los cuales pretenden redondear sus 
amplios estados señoriales , y de la hidalguía, que compran con una finalidad de promoción 
social dentro de la nobleza, aunque sin duda la mayoría -incluso los compradores eclesiásticos
tienen además otras intenciones claramente económicas, buscando resarcirse pronto de las 
sumas pagadas por la compra.(54) En este sentido el monasterio de Cebrero dice respecto a su 
lugar de Pereje que se ve "la malicia del comprador que es talar los montes y dehesas de dicho 
lugar"; el monasterio de Allariz pide en 1554 que no se le venda su coto de Allariz a D.Pedro 
de Pimentel al que considera peligroso para sus intereses; igualmente los vecinos del coto de 
Balboa se querellan ante la Audiencia del comprador de este coto el hidalgo Pedro Fernández de 
la Mota en 1590 puesto que les prohíbe labrar en los montes.(55) 

Los titulares eclesiásticos afectados por las ventas salieron perjudicados dado que solo se 
les indemnizaron los derechos jurisdiccionales; más aún los que tenían otras rentas en sus anti
guos lugares jurisdiccionales.(56) Felipe 1I, en cambio, vendió las rentas jurisdiccionales y los 
vasallos llegando a recaudar en Galicia 54.312.862,5 mrs,(57) lo que supone el 5,5% de los 
982.055.204 mrs que obtuvo en la corona de Castilla, dinero con el que pagó las cantidades 
adeudadas a los hombres de negocios tras la suspensión de pagos de 1575. 

Pérez de PoI y de la Somoza, regidor de Monforte (Brigos), Alvaro Pérez Osorio ( Santa María de Burela), Juan Vidal 
Aponte (Caldelinas y Salgueiro), Alvaro Prego de Montaos (San Andrés de Cedeira), Diego de Ribera, alguacil mayor 
del reino de Galicia (Santa María de Dodro y Estrove), Gregorio Valladares Sarmiento (villa de Fafiñanes, S. Adrián de 
Villarino, S. Mame de Corvillón, Santa Baya de Ribadurnia y S"anta María de Besomano), Alonso Díaz de Aguilar 
(Jubín), conde de Monterrey (La Granja), Juan García Navia de Castrillón (Landrove), Ares López de Figueroa (S. Juan 
de Leiro y S. Vicente de Ubiña), D. Tristán de Araujo y Ulloa (Santo Tomé de Madernaes), Arias González de Navia (S. 
Andrés de Masma y Santa María de Villamor), D.Antonio López del Río (S. Martín de Mondoñedo y S. Juan de 
Villarente), Maria de Neira (S. Esteban de Oca), Baltasar de Araujo (Santo Tomé de Parderrubias), conde de Monterrey 
(Pazos, Verín, Mijos, corral de Castrelo, Paredes y Ribera), Nuño de Bervetoros (Portomarín), D. García de Camaño 
(Santa María de Rubianes y S. Pedro de Comazo), Luis Trancoso de Lira (S. Martino de Salceda), Pedro de Cisneros 
(S.Miguel de Sarandón), D. Fernán Pérez de Lanzos y Andrada (S. Giao de Vigo) y D. Rodrigo de Mendoza y 
Sotomayor (villa de Villagarcía). 

54.-Aunque Francisco González de Carbajal decía en 1575 que muchos "estan esperando su negocio previniendose de cau
dal y dineros para ello" y cita concretamente a los condes de Lemos, Rivadavia, Monterrey, Benavente, Fuentes y 
Altamira, a los marqueses de Viana, Villafranca y Astorga, a D. Remando de Montemayor y a varios hidalgos ricos, en 
este momento aún no estaba claro lo que se iba a desmembrar y creían poder comprar derechos de tipo feudal así como 
el dominio directo de los foros que llevaban. Pero al incluir las ventas solamente los derechos jurisdiccionales debieron 
desanimarse muchos de los que deseaban comprar. 

55.-A.G.S., CJ.R., Ig. 189-190, fol. 3. P. SAAVEDRA, "Los montes abiertos ... ", art. cit., pg. 221. 

56.-EI obispo de Mondoñedo se queja en 1597 al rey, en un tono duro, de no poder cobrar las rentas en las jurisdicciones 
vendidas. A veces incluso se les reparte para que contribuyan al pago del rescate; de ello se quejan el cabildo de Tuy y 
el monasterio de San Payo, el cual dice que la feligresía de Santa María de Cova le repartió 200 ducados por las rentas 
y diezmos que allí tenía lo que "seria alladirfuen;a afuelTa y agrabio a agrabio". A.G.S., CJ.H., 19s. 306, fol. 3 Y 
241, fol. 4--5. 

57.-Los derechos jurisdiccionales indemnizados subieron a 163.313,5 rnrs que fueron canalizados a través de juros situados 
sobre rentas reales. Los módulos utilizados para pagar a los acreedores de la Corona fueron: las rentas jurisdiccionales 
a 42.500 mrs el millar y los vasallos a 12.000 rnrs cada uno, debido a "su pobreza" lo mismo que en Asturias, mientras 
que en el resto de la corona de Castilla fue a 16.000 mrs; pero el precio al que se vendieron realmente fue menor. 
Anteriormente, por la bula de Julio III se había sacado de las ventas de lugares de monasterios gallegos 8.649.675 mrs 
y los derechos jurisdiccionales indemnizados habían subido a 35.450 rnrs. 
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Los problemas, trágicos muchas veces, que tuvieron los pueblos redimidos en toda Castilla 
quedaron bien documentados a través.de las quejas ~ petic.iones que presentar~n. ante el Consejo 
de Hacienda Y ante la Junta de PresIdentes. Pero mexphcablemente de Gahcla llegaron muy 
pocas. Quizá la lejanía y los gastos que traía ir a Madrid hizo que algunas de sus demandas fue
ran ante la Audiencia de Galicia aunque sobre la venta de vasallos se debía decidir en Madrid; 
el acreedor de la Corona, Baltasar Lomelín, se quejará del regimiento de la villa de Noya que 
fue ante la Audiencia a presentar sus quejas. Poco sabemos, pues, de los problemas de pago que 
tuvieron los lugares que se redimieron, aunque por los pocos datos que tenemos podemos decir 
que fueron parecidos a los del resto de la corona de Castilla. Los pagos fueron difíciles dada la 
pobreza de la mayor parte de los vecinos entre los que se repartió el monto de la compras.(58) 
Así la villa de Bayona que compró el juzgado de Parada para que quedase en su jurisdicción dice 
que "le seraforr,;oso bender buena parte de lo que tienen ".(59)No obstante, a pesar de las pena
lidades los lugares gallegos no necesitaron, a diferencia de los de las dos Castillas, venderse a 
un señor por no poder con los censos pedidos y los repartimientos hechos. Galicia no pasó en el 
siglo XVII por la crisis tan intensa que impidió a muchos vasallos castellanos liberarse definiti

vamente. 

El cambio de estatuto jurídico de lugar de señorío a concejo exento trajo además muchas 
disensiones entre los vecinos por la forma de contribuir al rescate, por la elección de oficios, etc. 
Una de las primeras causas de enfrentamiento fue la decisión de rescatarse; no siempre hubo 
acuerdo. Podría pensarse que fueron los vecinos más ricos los que promovieron y a los que más 
les interesaba la exención y ello fue lo que pasó en Villamea; algunos protestan de que lo que 
pretenden con ello es comprar las haciendas de los demás que no pueden pagar. Pero en Noya 
es el regimiento quien contradice la venta ya que, según el genovés Baltasar Lomelín, son los 
poderosos quienes tenían de siempre los oficios y con la toma de posesión por el rey el juez de 
comisión se los había quitado.(60) 

Para terminar, podemos decir que la escasez de ventas de señoríos eclesiásticos en Galicia 
ayuda a explicar porqué aún en el siglo XVIII el régimen señorial sigue siendo mayoritario y el 
número de señoríos eclesiásticos importante aunque disminuyó algo su número respecto al siglo 
XVI a favor de los señoríos laicos (de un 47% pasarán a un 39%). 

5S.-Aunque la cédula real que permitía a los pueblos tomar a censo o repartir el dinero del rescate aclaraba que en el repar
timiento debía hacerse por haciendas e incluír por tanto a todos los que tuvieran bienes en dicho lugar incluso a nobles, 
clérigos y otros aunque no fueran vecinos, pero muchos se resistirán; así el canónigo Alen Parte se queja de que los veci
nos de Santa María de Salceda le repartieron 6.713 reales por los bienes raíces que tenía en esta feligresía y le ejecuta
ron por no pagar; él dice que lo hacen así "por odio y enemistad" dado que les había pretendido comprar. A.G.S., CJ.H., 
19s. 322 y 346. 

50.-A.G.S., CJ.H., 19. 293, fol. 3. 

60,-A.G.S., E.H., 19. 661 Y CJ.H" 19s. 232, fol. 2 y 233, fol. 2. 
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