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El régimen municipal en las villas de señorío palentinas         

en la Edad Moderna 

 

The Municipal System in the Early Modern Manorial Villages in 

Palencia 

 
Álvaro PAJARES GONZÁLEZ 

Universidad de Valladolid 

Resumen:  

El análisis del régimen municipal en las principales villas de señorío en territorio palentino y 

su relación con las diferentes instancias jurisdiccionales de la Edad Moderna, especialmente 

los grandes señores nobiliarios y la Corona, nos permitirá aproximarnos a diversos aspectos del 

Antiguo Régimen. Abordaremos, así, no sólo la organización y articulación territorial, sino 

también las relaciones que se establecieron entre señores y vasallos, tanto los mecanismos de 

control por parte de la élite nobiliaria, como las vías de resistencia y oposición por parte de los 

vasallos para mantener su autonomía y control. Esta conflictividad social se encauzó 

fundamentalmente por vía judicial, aunque estalló de forma violenta en momentos puntuales y 

supuso la elaboración de un verdadero discurso político por parte del común.  

Palabras clave: régimen señorial, régimen municipal, nobleza, conflictividad social.   

 

Abstract:  

This paper will explore certain aspects of the Ancien régime by analyzing the municipal system 

in the main manorial villages in Palencia and their relationship with several other jurisdictional 

institutions, namely the great nobility and the Crown. It will tackle not only the territorial 

organization, but also the relationships established between lords and vassals by focusing both 

on the lords' control mechanisms and the vassals' forms of opposition and resistance used to 

preserve their autonomy. Social unrest was mostly regulated by judicial procedures although it 

is worth mentioning that there were occasional outbreaks of violent agitation and the subjects 

gradually developed a true political discourse 

Keywords: manorial system, municipal system, nobility, social unrest. 

 

A través de este trabajo pretendemos acercarnos a la organización del régimen 

municipal en las principales villas de señorío palentinas. Para ello, nos centraremos 

especialmente en las relaciones que se establecieron entre señores y vasallos, y 

abordaremos tanto los mecanismos de control por parte de la élite nobiliaria como las 

vías de resistencia y oposición por parte de los vasallos. Son temas de actualidad 

historiográfica que se vienen planteando ya desde hace décadas, habiéndose 

desarrollado nuevos planteamientos y enfoques que pretendemos continuar con este 

trabajo
1
. 

El territorio palentino, sobre todo la zona septentrional, sufrió una rápida y 

temprana señorialización
2
, de suerte que ya en la Baja Edad Media nos encontramos 

                                                 
1
 Desde los estudios pioneros de Julio Valdeón Baruque, Los conflictos sociales en el Reino de Castilla en 

los siglos XIV y XV, Madrid, Siglo XIX de España Editores, 1975, a los más recientes de  Hipólito Rafael 

Oliva Herrer, Justicia contra señores. El mundo rural y la política en tiempos de los Reyes Católicos, 

Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio editorial, 2004. 
2
 Alberto Marcos Martín, “Un mapa inacabado: el proceso de señorialización en tierras palentinas durante 

la época moderna”, en María Valentina Calleja González (coord.), Actas del II Congreso de Historia de 
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consolidados los linajes y señoríos que  van a permanecer, sin solución de continuidad 

durante toda la Edad Moderna, hasta la desintegración del régimen señorial a raíz de las 

medidas liberales del siglo XIX. Se trata, además, de señoríos extensos y uniformes, 

pues se reparten prácticamente entre cuatro grandes linajes. Así, los Manrique de Lara
3
 

se hacen presentes a través de sus diferentes ramas como marqueses de Aguilar de 

Campoo, condes de Paredes de Nava, condes de Osorno y señores de Frómista. Por su 

parte, los Velasco
4
 controlan tanto Herrera de Pisuerga, a través de la casa ducal de 

Frías, como Cervera de Pisuerga, a través de los condes de Siruela, y Salinas del  Rio 

Pisuerga, que será elevado a marquesado en 1609. Los Mendoza
5
, duques del Infantado, 

ostentan el condado de Saldaña y el señorío de Guardo. Y, finalmente, en el sur, cabe 

destacar el señorío formado por los Acuña
6
 en torno a la localidad de Dueñas como 

condes de Buendía, así como el señorío episcopal
7
 establecido sobre la ciudad de 

Palencia y villas limítrofes, contando también los obispos de esta ciudad con el título 

señorial de condes de Pernía, en la montaña palentina.  

El proceso de señorialización en Palencia transcurre en el siglo XIV, en un 

momento en el que se ha producido ya lo que Salvador de Moxó
8
 denominó el paso de 

la nobleza vieja a la nobleza nueva, caracterizado por la afianzamiento del estamento 

nobiliario a través de la creación de una nobleza titulada, la consolidación de la 

institución del mayorazgo y el desarrollo de los llamados señoríos plenamente 

jurisdiccionales. Éstos no sólo incluían la posesión de un territorio, sino que suponía la 

asunción por parte de los señores de funciones públicas como la administración de 

justicia, la elección de cargos concejiles, la percepción de rentas, etc., provocando el 

enfrentamiento con las oligarquías locales por el control de los resortes de la vida 

municipal. Para el análisis de todos estos aspectos nos vamos a centrar aquí en las 

principales villas de señorío palentinas, especialmente aquellas que se convirtieron en la 

cabeza de los diferentes estados señoriales presentes en este territorio.  

1. Heterogeneidad del régimen municipal castellano 

El armazón fundamental del régimen municipal de la Baja Edad Media y la Edad 

Moderna es el concejo cerrado o regimiento, instaurado por Alfonso XI a través del 

ordenamiento de Alcalá en 1348. Sin embargo, la principal premisa de la que hemos de 

partir a la hora de estudiar la organización municipal de la corona de Castilla en la Edad 

Moderna es su profunda heterogeneidad y, por ello, aunque no faltan los estudiosque 

                                                                                                                                               
Palencia, 27, 28 y 29 de abril de 1989, Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1990, Vol. 3, pp. 51-

118.   
3
 Rosa Mª Montero Tejada, Los Manrique: linaje noble, sociedad y política en la Baja Edad Media, 

UNED, Madrid, 1994. 

4 Antonio Moreno Ollero, “Los dominios señoriales de los Velasco en tierras de Palencia en la Baja Edad 

Media”, en María V. Calleja González (coord.), Actas del II Congreso de Historia de Palencia, 27, 28 y 

29 de abril de 1989, Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1990, Vol. 2,  pp.. 529-542.  
5
 Alfonso Franco Silva, “El proceso de señorialización de las tierras palentinas en la Baja Edad Media: el 

caso del condado de Saldaña”, en María V. Calleja González (coord.) Actas del II Congreso de Historia 

de Palencia,  27, 28 y 29 de abril de 1989, Diputación Provincial de Palencia, 1990, Vol.,  pp. 511-528. 
6
Esteban Ortega Gato, “La villa de Dueñas y los condes de Buendía durante los Reyes Católicos”, 

Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 6 (1951), pp. 279-344. 
7
 Asunción Esteban Recio, Palencia a fines de la Edad Media: una ciudad de señorío episcopal, 

Valladolid, Universidad de Valladolid, 1989. 
8
 Salvador de Moxó, Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla Medieval. Madrid, Real Academia de 

la Historia, Real Academia de la Historia, 2000. 
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tratan del tema
9
, es necesario profundizar en los diferentes casos locales para poder 

establecer tanto paralelismos como rasgos distintivos y particulares (cuadro 1).  

La composición y organización de los concejos castellanos suele presentar cierta 

uniformidad en cuanto a los oficios concejiles existentes, si bien una y otra están en 

función de las necesidades y características de cada lugar. Nosotros nos hemos centrado 

en villas de un cierto peso por ejercer de cabezas de los diferentes estados señoriales. 

Empero, su influencia y peso están alejados de los que adquirieron las grandes ciudades 

castellanas. En otras palabras, nos hallamos en un escalón intermedio entre la vida 

urbana y la rural.  

Los principales cargos concejiles presentes en todas ellas son los de regidor, 

procurador, mayordomo y fiel. Sin embargo, su número es variable, desde los ocho 

regidores de Paredes de Nava (elegidos por cada uno de los barrios de esta localidad) y 

los seis de Aguilar de Campoo, a los cuatro de Saldaña, Dueñas y Herrera (que, en el 

siglo XVI, pasa de tres a cuatro regidores cuando se establece la mitad de oficios), y los 

dos de Cervera de Pisuerga. A estos cargos, elegidos anualmente, se suman otros cargos 

subalternos que requieren de cierta profesionalización y que, por tanto, son elegidos 

cada dos años e, incluso, llegan a ser vitalicios, como escribanos, alguaciles, alcaides de 

la fortaleza, alcaldes de hermandad, etc., así como los encargados de la administración 

de justicia como alcaldes ordinarios, merinos, jurados, etc. El día de reunión del 

concejo, cuyo contenido era secreto, multándose a los que no asistieran para evitar el 

absentismo, variaba también para cada lugar: el lunes en Cervera, el miércoles en 

Saldaña, el jueves en Aguilar de Campoo, el viernes en Herrera y el sábado en Dueñas. 

En Paredes, en cambio, se celebran tres reuniones semanales: los lunes, los miércoles y 

los sábados son los días escogidos para ello: 

Tabla 1. Cuadro concejos palentinos 

Concejos 
Regi-

dores 

Mayor-

domos 

Procura-

dores 

Generales 

Fieles 
Sistema de 

Elección 

Mitad de 

Oficios 

Reunio-

nes del 

Concejo 

Orde-

nanzas 

Aguilar de 

Campoo 
6 1 1 2 

Nombrados 

por el 

marques 

No hay 

distinción 

de oficios 

Jueves 1591 

Cervera de 

Pisuerga 
2 1  2 Cooptación 1587 Lunes 1587 

Dueñas 4 1 1 4 Cooptación 1517 Sábado 1568 

Herrera de 

Pisuerga 
3  4  1 1 

Insaculación 

(Suertes) 
1572 Viernes 1525 

Paredes de 

Nava 
8 1 2 2 Cooptación 

1549-

1557 

Lunes, 

Miércoles 

y Sábados 

1550-52 

Saldaña 4  1  Cooptación 1584 Miércoles  

 

  

                                                 
9
 Como, por ejemplo, Regina Polo Martín, El régimen municipal de la Corona de Castilla durante el 

reinado de los Reyes Católicos: organización, funcionamiento y ámbito de actuación, Madrid, Colex, 

1999.  
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 2. Mecanismos de control de la élite nobiliaria 

Desde la consolidación de los señoríos jurisdiccionales en la Baja Edad Media, la 

nobleza intentó someter a las villas y lugares que señoreaban por medio de una serie de 

mecanismos entre los que hay que destacar, por su especial reiteración en la 

documentación, el interés que mostraron por conseguir hacerse con el control del 

principal organismo municipal, el concejo. Para ello, fue fundamental la redacción y 

aprobación de ordenanzas que regularan los diferentes aspectos de la vida municipal 

desde el punto de vista político, económico y social. Este tipo de documento proliferó 

en Castilla en los siglos XV y XVI, en sustitución de los viejos fueros y cartas pueblas, 

característicos del periodo de repoblación, que regulaban los diferentes aspectos de la 

vida local, al que habría que sumar los diferentes privilegios y ordenamientos 

concedidos por los monarcas. Esta práctica provocó una gran diversidad en la 

regulación municipal de Castilla, por lo que ya en el siglo XIII, con la recepción del 

derecho romano, Alfonso X intentó unificar y homogeneizar el derecho castellano. En 

este sentido, para el ámbito local, destaca la concesión del llamado Fuero Real a Aguilar 

de Campoo en 1255, extendiéndose a otras villas y ciudades castellanas en los años 

siguientes. Sin embargo, llegó un momento en el que la regulación foral fue insuficiente 

para ordenar el gobierno y administración de unas villas y ciudades cada vez más 

grandes y complejas, por lo que empezaron a desarrollarse verdaderas ordenanzas 

municipales
10

.  

En el caso de las villas señoriales, nos encontramos con ordenanzas redactadas 

directamente por el señor, como el caso de Herrera de Pisuerga en 1522
11

, aunque lo 

más habitual es que fueran redactadas por el concejo y vecinos, bien a través de un 

concejo abierto o general, bien a través del nombramiento de unas personas encargadas 

de esta labor, remitiéndose posteriormente al señor para su aprobación, lo que requiere 

de una serie de negociaciones y acuerdos entre las partes, como ocurre en Dueñas
12

, 

Aguilar de Campoo
13

 o Cervera de Pisuerga
14

. Por lo que respecta a Paredes de Nava, 

las ordenanzas redactadas por el concejo en 1550, fueron remitidas al rey y a los de su 

Consejo Real, quienes las aprueban en 1552. Su redacción, sin embargo, se llevó a cabo 

también por de la villa, en concejo abierto, es decir, con la participación de los vecinos 

y “con licençia e mandado del dicho señor conde nuestro señor”
 15

. 

Los primeros capítulos de estas ordenanzas solían dedicarse a la regulación del 

sistema político local. Sin embargo, esta es una cuestión que por lo general no se 

desarrolla de forma detallada y extensa, por lo que se constituirá en uno de los 

principales motivos de conflicto entre señores y vasallos, llegándose en muchos casos a 

                                                 
10

 Miguel Á. Ladero Quesada e Isabel Galán Parra, “Las ordenanzas locales en la Corona de Castilla 

como fuente histórica y tema de investigación (siglos XIII al XVIII)”, Anales de la Universidad de 

Alicante. Historia medieval, 1 (1982), pp. 221-244. 
11

 Antonio Moreno Ollero y José A. García Lujan, “Ordenanzas de la villa de Herrera”, Actas del I 

Congreso de Historia de Palencia: Castillo de Monzón de Campos, 3-5 Diciembre de 1985, Palencia, 

Diputación Provincial de Palencia, 1987, Vol. 3, pp. 251-262. 
12

 Archivo Municipal de Dueñas [AMD], Instalación Especial [I.E], Caja 0023, leg. 07.  
13

 Juan Baró Pazos, Gobierno y administración de Aguilar de Campoo (ordenanzas de 1591). Santander, 

Artes Gráficas Resma, 1985.  
14

 Ángel de Prado Moura, Gobierno y administración de la villa de Cervera de Pisuerga desde el siglo 

XVI al XIX [ordenanzas],  Palencia, Diputación Provincial de Palencia, 1987. 
15

 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [ARCHV], Pl. Civiles Lapuerta (Olv), Caja 2254, leg. 

0001 / Caja 2258, leg. 0001.    
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regular estos aspectos por vía de sentencia. Así, el principal mecanismo para el control 

de los concejos por parte de los señores será la intromisión en la elección de los cargos 

concejiles, convirtiéndose en una de las principales reivindicaciones del común entre las 

quejas y reclamaciones que se elevan a los señores, requiriendo “pudiesen nonbrar y 

nombrasen para su gobierno [los cargos concejiles] sin ynterbención de los señores de 

los dichos lugares y sus justicias en conformidad de la costunbre antigua que 

tubieron”
16

. 

Podemos diferenciar tres sistemas de elección: la elección directa por parte del 

señor, el régimen de propuesta y cooptación, consistente en el nombramiento de listas 

dobladas para cada uno de los cargos por parte de los oficiales salientes, entre los cuales 

el señor ha de elegir a los cargos de ese año, y la insaculación o sorteo. En el caso 

palentino, (cuadro 1) el sistema predominante es el intermedio de la cooptación o de 

listas dobladas, que permite a las oligarquías locales conservar cierto control y poder, 

pues son ellos los que proponen las personas para los cargos, fundamental para el 

mantenimiento del sistema clientelar, aunque en última instancia sea el señor el que 

realiza el nombramiento. La excepción la encontramos en Aguilar de Campoo, donde el 

marqués nombra directamente la mayor parte de los cargos, lo cual denota un mayor 

control por parte del señor, mientras que en Herrera de Pisuerga, por el contrario, nos 

encontramos con un régimen mixto de cooptación e insaculación. Así se desprende de 

un pleito iniciado en 1568 por las discrepancias con el Condestable en la elección de los 

oficios concejiles, designándose para alcanzar una solución al Licenciado Ybarra, 

persona de la confianza del Condestable como corregidor suyo que era en Villadiego 

(Burgos). Se establece, así, la llamada Institución del Licenciado Ybarra, regulando el 

sistema de elección en 1572: 

“[…] Los dichos rregidores e procurador e cada uno de ellos elixan e nombren seis personas 

áuiles e suficientes […] hecha la dicha electión e nombramiento […] Haga [el escribano] diez 

y ocho zédulas de una fforma e manera en las quales se pongan los nombres de las persona que 

an sido elegidas e nombradas para rregidores e poniendo y scriuiendo en cada zédula el 

nombre de cada uno e ansí scriptas en presencia de la dicha justiçia e rregidores se doblen e 

doblados igualmente de manera que no puedan hacer fraude ni engaño las dichas çedula se 

echen en un cántaro donde, por la dicha justiçia e rregidores, se haga rreboluer muy bien. […] 

Hagan sacar la dichas zédulas por un muchacho que sea menor de catorze años y en quien no 

concurra dolo ni maliçia alguna el qual saque las dichas zédulas de el dicho cántaro una a una e 

las tres primerass zédulas que sacare las personas cuyos nombres en ellas se declararen sean y 

queden por rregidores para el dicho año
17

”. 

La injerencia en la vida municipal de estos oficiales impuestos por el señor se va a 

convertir también en una queja constante entre los vecinos, apelando al miedo que les 

causaba enfrentarse a éstos cuando había que tratar aspectos relacionados con el señor: 

“Los rrexidores, procuradores e otros vecinos d’ella por ser nombrados por el dicho marqués y 

sus  antezessores heran sus paniaguados y que los demás d’ellos auían salario d’ellos.  […] Y 

los demás vecinos por miedo del dicho conde e porque no se atrevían a xuntar [….] porque no 

se les ynputasse que haçían ligas y xuntas ylíçitas
18

.” 

                                                 
16

 ARCHV, Pl. Civiles, Moreno (F), Caja 3238, leg. 0001. 
17

 ARCHV, Pl. Civiles Masas (Olv). Caja 1927, leg. 0004. 
18

 ARCHV, Pl. Civiles, Zarandona y Walls. Caja 1720, leg. 0004.  
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“Por ser los más offiçiales de la dicha villa criados y allegados del dicho conde que mirauan 

más por su prouecho que no por el bien público, dichos pleytos no se seguían ny solizitauan 

como hera rrazón
19

”. 

La elección de cargos por parte del señor no se circunscribía al concejo y regimiento, 

sino que afectaba también a la justicia de la villa, eligiendo a los alcaldes ordinarios. En 

este sentido, cabe destacar sobre todo la imposición de la figura del alcalde mayor o 

corregidor, en este caso siempre nombrado directamente por el señor y bajo cuya 

autoridad se encontraban el resto de oficiales municipales. La figura del alcalde mayor 

viene a ser una traslación de la figura del corregidor impuesta por los monarcas para el 

gobierno de las villas y ciudades de realengo ya desde el siglo XIV pero que se 

institucionalizó a partir de los Reyes Católicos. A través de esta figura, por tanto, los 

señores consiguen controlar también la administración de justicia, llegando en algunos 

casos a ser la principal instancia judicial local, ante la ausencia de alcaldes ordinarios, 

como es el caso de Aguilar de Campoo o Paredes de Nava.  

El principal interés de los señores por el control jurisdiccional de las villas y 

lugares de sus señoríos era la percepción de rentas, consiguiendo incluso la concesión 

de rentas reales como tercias y alcabalas pues, en muchos casos, acabaron siendo 

enajenadas por los monarcas, así como otras rentas de carácter local. Se convierten, así 

también, en una de las principales reivindicaciones y quejas de los vasallos contra sus 

señores.  

Como conclusión de este apartado, podemos destacar que el afán de control por 

parte de los señores se va a traducir en constantes amenazas, extorsiones, sobornos, etc., 

que son más difíciles de rastrear en la documentación, pero de las que hemos 

encontrado también diversos ejemplos en los pleitos:  

“Con grande furia y alboroto començó [Gerónimo Manrique, tío del V conde de Paredes de 

Nava] a dezir muy feas palabras contra Agustín Alario, procurador, y contra las más personas 

que entienden en este pleito, llamándole bellaco desvergonzado y jurando a Dios que a él y a 

todos los demás que entendían en este negoçio les auía de matar y azer morir a palos por lo 

qual ubo grandes escándalos y alborotos
20

.” 

“Temen [los vecinos] que por hauer dado poder de nuevo para seguir este pleito el dicho conde 

[Antonio Manrique, V conde de Paredes de Nava] y sus criados y allegados y deudos y 

parientes e personas que an de hacer lo que él dixere y encomendare les erirá, matarán o les 

arán otros malos tratamientos a ellos o a sus mujeres o criados o en su haciendas, suplico a 

Vuestra Alteza les mande dar su carta de seguro
21

”. 

“Que de secreto los sobornó [el marqués de La Algaba] y se saue que al vno le dio una 

escribanía del número de la dicha villa
22

 .” 

No podemos saber hasta qué punto esta actitud violenta coaccionó al común en sus 

reivindicaciones y protestas que, como veremos, fueron constantes. El caso más 

evidente es Aguilar de Campoo, donde la documentación parece indicar que el señor 

consiguió un control efectivo. La única referencia a unas quejas presentadas por parte 

de los vasallos es un pleito en el que se prohíbe al abogado Juan de Mier que “defienda 

                                                 
19

 ARCHV, Masas (F). Caja 802, leg. 0003.  
20

 Ibídem.  
21

 ARCHV, Pl. Civiles, Quevedo (F). Caja 4307, leg. 0004 
22

 ARCHV, Pl. Civiles, Zarandona y Walls (Olv). Caja 1730, leg. 0002 
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los agravios que se azen a muchas personas” por parte del marqués y sus criados
23

. 

Sabemos, así, que los vecinos habían mandado a su señor un memorial con ciertos 

capítulos de quejas pero, como podemos apreciar, el marqués ejercía un fuerte control 

que obstaculizaba a sus vasallos canalizar sus protestas y reivindicaciones.  

3. La Articulación territorial y la resistencia antiseñorial 

Los señoríos palentinos, sobre todo en la zona septentrional, se caracterizaron por el 

desarrollo de amplios alfoces concejiles que se convirtieron en el principio vertebrador 

del espacio y en el organizador del dominio señorial, estableciéndose la dependencia y 

subordinación jurídica de las aldeas del entrono respecto a la cabeza del alfoz. En 

ocasiones, reciben el nombre de comunidades de Villa y Tierra o, simplemente, se hace 

referencia a este amplio territorio como alfoz, tierra o jurisdicción. Así, los Mendoza 

controlaban la amplia vega de Saldaña y los marqueses de Aguilar de Campoo el amplio 

alfoz dependiente de esta villa que había formado parte de la antigua Merindad de 

Campoo pero, que con la señorialización de Aguilar en el siglo XIV, se desgajó en dos 

partes, la palentina señorializada y la cántabra que conservó su condición realenga. Sin 

embargo, cabe destacar aquí  las tierras bajo el dominio de las dos ramas de los Velasco, 

tanto Herrera como Cervera de Pisuerga. En el primer caso, los duques de Frías, desde 

Herrera de Pisuerga, van a controlar los valles de Boedo y Ojeda, en los cuales tenemos 

constancia de la celebración de juntas generales sin intervención de la justicia y 

oficiales nombrados por el señor, “ssin que para cossa alguna de lo rreferido yntervenga 

la justicia ordinaria de la villa de Herrera”
24

. Esto nos permite establecer paralelismos 

con las juntas y hermandades celebradas en el territorio de la cornisa cantábrica, más 

estudiado, como Cantabria, País Vasco o Asturias. Así, por lo que respecta al valle de 

Ojeda, hemos encontrado transcritas en un pleito
25

 unas ordenanzas de 1635 en las que 

se establece un regimiento para todo el valle formado por dos procuradores generales, 

dos alcaldes de hermandad y dos personas designadas al efecto, cuyo nombramiento se 

realizaba sin la intervención de la justicia de Herrera (o sea, del señor), ya que se 

elegían por cooptación, es decir, los oficiales salientes nombraban a los oficiales 

entrantes el día de Santo Toribio (16 de abril). Este regimiento venía a sustituir, entre 

reunión y reunión, a las juntas generales que se celebraban para el gobierno y 

administración del valle con la asistencia de dos personas de cada uno de los lugares 

nombradas a tal efecto, ya que “sucede de cada lugar d’él dos personas se rrecreze muy 

grandess gastos y poco ssecretto en lo que sse tratta y es muy hordinario no sse 

conformar ni tener efegtto”. La junta general del valle de Ojeda parece ser que se reunía 

en San Pedro de Moarves, donde se encontraba el “archiuo donde están los papeles y 

beredas con que se gobierna dicho valle”, encontrándonos también con la celebración de 

este tipo de juntas generales en el valle de Boedo, en este caso nombrándose tres 

procuradores generales y reuniéndose en Calahorra de Boedo en “vna casa […] en 

donde en vn quartto bajo de ella […] hera donde se juntaban los procuradores generales 

a haçer sus junttas”, donde custodiaban también el archivo, “vna arca grande que estaua 

con dos cerraduras y dentro de ella auía diferentes papeles”.  

Conocemos el caso de los valles de Boedo y Ojeda gracias a que fueron tomados 

como modelo en el pleito ya mencionado, iniciado en 1667 por la condesa de Siruela 

                                                 
23

 ARCHV, Pl. Civiles, Varela (Olv). Caja 534, leg. 0009. 
24

 ARCHV, Pl. Civiles, Moreno (F), Caja 3238. Leg. 0001. 
25

 Ibídem.  
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contra los procuradores de los lugares de la jurisdicción o tierra de Cervera, quienes 

reclamaban también la  celebración de juntas particulares sin la participación de la 

justicia de Cervera, “porque d’esta manera no se atreuen a votar libremente los vecinos 

de la dicha tierra y menos quando se tratan cosas tocantes a la condesa de Siruela cuya 

dice es la dicha villa por ser los oficiales de justicia y regimiento puestos por ella”. Al 

igual que en el caso de Herrera, se nombran una serie de procuradores generales, en este 

caso cuatro, uno por cada vereda. La condesa había intentado intervenir en el 

nombramiento, estableciendo a través de una provisión que ha de hacerse la elección 

“proponiéndoselos en número doble para que de ellos su excelencia elijiese de quatro 

los dos que le pareziesen como lo habían echo los demás señores antecesores”. Sin 

embargo, hay una primera sentencia en 1664 que se salda a favor de los lugares de la 

jurisdicción de Cervera,  quienes “tenían nonbramiento absoluto de dichos procuradores 

cada y quando que quisiesen tenerlos sin ynterbención de su excelencia”. Ante esta 

sentencia, la condesa va a dar un paso más y en 1667 va a iniciar un pleito contra los 

procuradores por haber convocado una junta particular en enero de ese año en la ermita 

de Santa Lucía de Bañes. De nuevo, en este caso, la justicia regia va a sentenciar de 

forma favorable a los lugares de la tierra de Cervera. De hecho, el 30 de enero de 1667, 

se redactaron unas ordenanzas con 17 capítulos que regulaban el nombramiento de estos 

procuradores sin la intervención de la condesa.  

La celebración de juntas generales en las que no intervenía la justicia de la villa 

que ejerce de cabeza del alfoz y que, como hemos visto, solía ser nombrada por el 

señor, se produce también en tierras de Aguilar de Campoo. Así, en el valle de 

Santullán, formado por un total de quince lugares con cabeza en Santa María de Nava, 

tenemos constancia
26

 de que, anualmente, se nombraban seis oficios mayores: cuatro 

regidores y dos procuradores, designando los regidores salientes a sus sucesores y, 

eligiendo éstos a su vez, a los dos nuevos procuradores. 

En otros casos nos encontramos con el intento por parte de los señores de 

ampliar su jurisdicción y, así, observamos como el llamado concejo de la Peña
27

, 

pertenecientes a la jurisdicción real, se encuentra subordinado a la justicia de Saldaña, 

bajo el señorío de los Mendoza. Así, estos lugares “como realengos que son nombran y 

ponen justicias, aunque subordinadas a la que pone el Duque del Ynfantado”. Sin 

embargo, los duques van a intentar usurpar “las facultades que como a ttales justtizias 

pedáneas nos corresponden”, por lo que ante estas intrusiones van a iniciar también 

diversos pleitos
28

.  

A pesar de la tensión constante entre señores y vasallos que refleja la 

documentación, nos encontramos con casos más extremos, en los cuales los vasallos se 

niegan a aceptar su adscripción al ámbito señorial y reclaman constantemente “ser de 

Vuestra Alteza y su corona y patrimonio real”, “y no se aver podido enajenar d’ella”. En 

este sentido, los casos más paradigmáticos son los de Dueñas
29

, Paredes de Nava
30

 y el 

valle de Valdavia
31

, con extensos e interesantes pleitos que requerirían de un análisis en 

profundidad. No obstante, aunque estos casos son los más llamativos, presentando una 

                                                 
26

 Pl. Civiles, Ceballos Escalera (F). Caja 3144, leg. 1 
27

 Formado por 24 lugares con cabeza en Respenda de la Peña, donde realizan sus  reuniones. 
28

 ARCHV, Pl. Civiles, Quevedo (F), Caja 0081, leg. 0004 y Lapuerta (Olv). Caja1552, leg. 0004.  
29

 AMD. I.E, Caja 0003, leg. 14.  
30

 ARCHV, Pl. Civiles Lapuerta (Olv), Caja 2254, leg. 0001 / Caja 2258, leg. 0001.    
31

 ARCHV, Registro de Ejecutorias, Caja 861, leg. 0060, y Registro de Ejecutorias Caja 943, leg. 0019. 



 

 EL RÉGIMEN MUNICIPAL EN LAS VILLAS DE SEÑORÍO PALENTINAS … 

III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna 

Universidad de Valladolid - Fundación Española de Historia Moderna. 2015 

 

907 

tenaz resistencia (en ocasiones de forma violenta) a su señorialización
32

, en todos los 

casos nos encontramos pleitos similares que, aunque no llegan a reclamar su condición 

realenga, sí protestan contra las diferentes “ympussiçiones que ha puesto y va 

poniendo” el señor, provocándoles así “muchos agravios”
33

, centrados 

fundamentalmente en cuestiones como el aprovechamiento de montes y términos 

municipales, el cobro de diferentes rentas, pechos y derechos, el nombramiento de 

cargos concejiles, etc.  

4. Composición de los consejos: la mitad de oficios 

Paralelamente a estos conflictos entre señores y vasallos, asistimos también en el siglo 

XVI a luchas internas entre las oligarquías locales por el control del gobierno 

municipal. Así, frente a visiones que nos hablan de concejos controlados únicamente 

por nobles e hidalgos, en los que los pecheros luchan por conseguir su representación
34

, 

nos encontramos con una realidad muy distinta y, tal y como ha puesto de manifiesto 

Luis de la Guardia “el concejo cerrado de caballeros, en ningún modo debe entenderse 

como sinónimo de una tipología concejil de naturaleza nobiliaria”. De hecho, advierte 

que “la mayoría de los concejos de la Corona de Castilla, inclusive los más significados, 

se encuentran dirigidos por grupos esencialmente villanos hasta casi el siglo XV”, es 

decir, los cargos de los concejos estaban copados mayoritariamente por personas “de 

naturaleza pechera”, hablando incluso de “exclusión sufrida [por los hidalgos] ante un 

común labrador y pechero que hasta entonces poseía el poder municipal”
 35

.  

El caso palentino viene a corroborar esta realidad, ya que los concejos son 

controlados por hombres buenos pecheros y, por tanto, serán los hijosdalgo los que se 

vean obligados a pleitear a lo largo del siglo XVI para conseguir la mitad de oficios. La 

única excepción se produce en algunos lugares pertenecientes a la tierra de Aguilar de 

Campoo, como Villanueva de los Henares, Villarén, Bascones y Rebolledo
36

, donde 

sólo existía el estado de hijosdalgo (lo que recuerda a la hidalguía universal de las 

montañas o de las tierras vascas); así como la propia Aguilar donde la documentación 

parece indicar que no había “distinción de oficios”
37

.  

Como apunta Díaz de la Guardia, se llegó a solicitar una ley general para la 

regularización y generalización de la mitad de oficios en los concejos castellanos pero la 

Corona prefirió las respuestas concretas a través de provisiones o sentencias jurídicas. 

Así, la manera más eficaz “de instituir la mitad de oficios en un concejo fue el 

contencioso jurisdiccional ante los tribunales del Rey”, manteniendo “la regia posición 

de árbitro –parcial- pero árbitro al fin entre los Estados que se disputaron el poder 

concejil en Castilla”. Por ello, estos pleitos nos permiten observar una tendencia de la 

Corona ya desde el siglo XV por la búsqueda de un equilibrio en las élites locales no 

sólo favoreciendo el acceso de la representación pechera sino también a la inversa en 

aquellos lugares donde “los grupos de extracción pechera sean caballeros cuantiosos o 

                                                 
32

 H.R. Oliva Herrer, Justicia contra señores… 
33

 ARCHV, Pl. Civiles, Alonso Rodríguez (F). Caja 0625, leg. 0008 
34

 José María Monsalvo Antón, El sistema político concejil: el ejemplo del señorío medieval de Alba de 

Tormes y su concejo de villa y tierra, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1988. 
35

 Luis Díaz de la Guardia y López, “La mitad de oficios en concejos. Madridejos y otros casos, entre el 

Medievo y la Edad Moderna”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 20 (2007), pp. 43-

95. 
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 ARCHV, Pl. Civiles, Alonso Rodríguez (F), Caja 1985.0001. 
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 Ibídem 
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labradores dominan los concejos”.  La mitad de oficios se presentó, por tanto, “como 

remedio a los conflictos continuos que se repetían en casi todos los concejos de la 

Corona de Castilla […] por el reparto de poderes que representaba”
38

.  

En el caso palentino, los hijosdalgo van a ir accediendo al gobierno municipal a 

través de la vía judicial a lo largo del siglo XVI (cuadro 1), como es el caso de Dueñas 

en 1511, a través de una sentencia dada por el alcaide de la fortaleza, Pedro López de 

Tordesillas, nombrado comisario en este juicio por el conde, y que será confirmada por 

la Chancillería en 1514 y, en grado revista, en 1517
39

; Paredes de Nava en 1557
40

, 

Herrera de Pisuerga en 1572
41

, Saldaña en 1584
42

 y Cervera de Pisuerga en 1587
43

. A 

pesar de ello, la oligarquía pechera va a presentar una fuerte oposición a la intromisión 

de los hijosdalgo, por lo que los pleitos son retomados debido a su constante 

incumplimiento, como es el caso de Dueñas que se vuelve a confirmar en 1556  o 

Saldaña que se retoma en 1622. Además, esta lucha por la mitad de oficios la 

encontramos también en esas instituciones “supramunicipales”, las juntas generales o 

particulares que se celebraban en algunos territorios sin intervención de la justicia 

impuesta por el señor en la cabeza del territorio. Así, en el valle de Santullán también se 

establece la mitad de oficios en 1674, retomándose también en 1720
44

. 

Por último, no queremos dejar de señalar que en este caso sería interesante 

realizar un estudio en profundidad para conocer la realidad de esta oligarquía local de 

naturaleza pechera, pues estos hombres buenos pecheros se configuraron en estas villas 

como una verdadera oligarquía que llegó a controlar la principal instancia municipal, el 

concejo, y por lo tanto sería interesante conocer la realidad de este estado, quiénes lo 

formaban (artesanos, mercaderes, grandes propietario, labradores, etc.), cuál era su 

estatus social y económico, sus relaciones clientelares, etc. No en vano, éstos habían de 

cumplir una serie de requisitos para ocupar los cargos concejiles, como contar con una 

renta mínima anual y, así,  en el caso de Dueñas, “los que fueren nonbrados para los 

dichos oficios abían de ser pecheros que valiese su hazienda por lo menos sesenta mil 

maravedís”.  

5. Conclusiones 

A través de esta comunicación hemos intentado presentar un avance de algunos de los 

aspectos en los que pretendemos profundizar en nuestra tesis doctoral
45

.  El análisis del 

proceso de señorialización en el territorio palentino y las relaciones establecidas con las 

principales instancias municipales y las oligarquías locales nos permitirá conocer la 

organización y articulación del territorio palentino. En este sentido, cabe destacar la 

configuración de amplios alfoces concejiles, donde se desarrollaron instituciones 
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 L. Díaz de la Guardia y López, “La mitad…”.  
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 AMD, I.E. Caja 0003.16 y 0003.24.   
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 ARCHV, Pl. Civiles Pérez Alonso (F). Caja 1086, leg. 0003.  
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 ARCHV, Registro de Ejecutorias, Caja 1613, leg. 0017.  
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 ARCHV, Pl. Civiles Masas (Olv), Caja 1956, leg. 0007. 
43

 A. Moreno Ollero y J.A. García Lujan, “Ordenanzas de…”.  
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 ARCHV, Pl. Civiles Ceballos Escalera (F), Caja 3144, leg. 0001.  
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“supramunicipales”, conocidas como juntas generales o particulares. Esta forma de 

organización puede recordar a las juntas o hermandades desarrolladas en el norte 

peninsular, a lo largo de la cornisa cantábrica, por lo que nos permitiría confirmar su 

extensión a zonas más meridionales, al sur de las montañas, en este caso en el la cuenca 

norte del Duero, en el valles del principal río palentino, el Pisuerga.  

Estas juntas se van a oponer a la intromisión señorial en el nombramiento de sus 

oficiales pero, los casos más llamativos de conflictividad antiseñorial, nos lo 

encontramos en villas que se opusieron radicalmente a su adscripción al ámbito señorial 

como Dueñas, Paredes de Nava o el Valle de Valdavia. De hecho, en todas las villas 

señoriales, en mayor o menor medida, fueron constantes los pleitos contra sus señores 

por los diferentes abusos, agravios e imposiciones a los que les sometían sus señores. 

Por todo ello, hemos de desterrar la visión de una sociedad estática y controlada por el 

estamento nobiliario, pues el régimen señorial del Antiguo Régimen hubo de hacer 

frente a una constante conflictividad del común que se encauzó fundamentalmente por 

vía judicial, no habiendo sido todavía objeto de un estudio en profundidad, por lo que 

puede aportar nuevos e interesantes planteamientos. Esta conflictividad, además, estalló 

puntualmente de forma violenta, desarrollándose un verdadero discurso político del 

común.  




