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I. CONSIDERACIONES Y PLANTEAMIENTOS DE PARTIDA

Si el señorío es un marco de referencia obligado a la hora de valorar la dimensión 
del poder de los señores de vasallos tanto en el ámbito territorial como en el local, la 
comunidad vecinal y la organización concejil que se gestó en torno a él se nos pre-
senta como un elemento de referencia obligada para cualquier análisis que pretenda 
conocer alguna de las coordenadas fundamentales de la sociedad rural anteriores a 
los tiempos contemporáneos. La especial atención dedicada por la historiografía a las 
cuestiones sociales y económicas con frecuencia ha olvidado que en el contexto de 
las sociedades campesinas tradicionales dichas cuestiones están estrechamente ligadas 
y de alguna forma condicionadas por las formas organizativas emanadas de la práctica 
cotidiana del ejercicio del poder local. La convergencia en el mundo rural de diferentes 
poderes representativos, a priori, de otros tantos intereses sociales y de alguna forma 
articulados conforme a los esquemas y valores diseñados a partir del Estado Moderno, 
añade no pocas dificultades y una especial complejidad a cualquier intento de estudiar 
el poder y las relaciones de poder en un marco rural muy heterogéneo, escasamente 
articulado y contextualizado a partir del lento pero sostenido desarrollo de diferentes 
regímenes agrarios surgidos a partir de una realidad estructural diferencial. Estas y 
otras razones parecen estar detrás de la escasa dedicación de la Historia Rural a las 
cuestiones administrativas, al margen de los tampoco muy numerosos estudios sobre 
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la realidad del señorío a través de los cuales sólo se ha enseñado la cara de los señores 
mediante una posición que, con frecuencia, parte de la supuestamente forzada sumi-
sión de los vasallos1.

Pero, si tenemos en cuenta, como bien han ido demostrando los diferentes estu-
dios centrados en la dinámica del poder central o de las instituciones que conforman 
el Estado Moderno2, que ni la monarquía absoluta ni el propio Estado tuvieron el 
monopolio del poder, la existencia real de diferentes tipos de poder articulados en 
varios niveles exigió, y ya los Reyes Católicos se dieron cuenta de ello, una controlada 
articulación en armonía que desde la incuestionable soberanía del poder real ordenase 
y en cierto modo regulase la interposición de poderes intermedios a partir de una 
estructura vertical que, si bien funcionó en los primeros estadios, en los niveles más 
bajos introdujo elementos que de alguna forma, aún desde el respeto a esa verticalidad 
impuesta, no sólo chocaban con lo ya existente, sino que exigieron un cierto consenso 
y en no pocos casos la intervención de un poder real que desde la formación del nuevo 
Estado se cuidó de propiciar formas y potenciar incluso viejas instituciones como los 
Reales Adelantamientos a fin de que el sistema funcionase sin grandes oscilaciones. A 
partir de aquí la justicia real y las altas instituciones judiciales tendrán como función 
fundamental la de garantizar el normal desarrollo de los diferentes poderes y de unas 
relaciones sociales cada vez más convencidas del papel moderador de la corona y de 
la legitimidad y funcionalidad de la vía judicial.

En este contexto, el estudio de la sociedad rural de Antiguo Régimen y a través 
de ella de la problemática desarrollada en torno al denominado mundo rural, pese 
a los importantes avances experimentados en el ámbito demográfico y económico 
que han permitido establecer diferentes modelos, tiene una cierta deuda pendiente y 

1      Esta visión centrada en unas relaciones de poder en las que la comunidad vecinal ve restringidos 
sus derechos jurídicos y su capacidad de actuación a partir de la oligarquización del poder local es presentada 
con frecuencia por los estudiosos de la economía para finales del Antiguo Régimen y principios del siglo 
XIX. Se trata de una visión que excluye a la comunidad concejil a la hora de plantear la evolución y los 
cambios del régimen liberal. Esto se puede deber a que, pese a la generalización de los títulos de algunos 
estudios, estos se centren en sociedades en las que la comunidad concejil hacía ya tiempo que había perdido 
el protagonismo o a que se han obviado determinados componentes a veces tan importantes como los econó-
micos que por lo menos en territorios de fueros fueron y lo siguen siendo a finales del A. Régimen un impor-
tante soporte desde el que acceder de forma controlada al nuevo sistema. Pero, serán necesarios muchos 
más estudios para que, mediante el establecimiento de diferentes modelos, podamos realmente conocer la 
capacidad de resistencia y acople de las comunidades rurales concejiles, pues por lo menos en las tierras 
del norte, ni hay esa supuesta oligarquización, ni estas comunidades perdieron su capacidad de desarrollo 
controlado hacia las nuevas formas capitalistas. Vid.: C. Windler. Élites locales, señores, reformistas. Redes 
clientelares y Monarquía hacia finales del A. Régimen. Córdoba, 1997. J. Mª Alcalde Jiménez. El poder del 
señorío. Señores y poderes locales en Soria entre el A. Régimen y el liberalismo. Valladolid, 1997.

2      J. I. Fortea. «El poder real y el poder municipal en Castilla en el siglo XVI», en R. Pastor y otros. 
Estructuras y formas de poder en la Historia. Salamanca, 1991, pp. 116-142.
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un importante reto consistente en la necesidad de integrar en esos conocimientos la 
problemática referente tanto a las formas organizativas internas, como a la capacidad 
de desarrollar mecanismos autónomos de poder en torno a los que de alguna forma 
se van a fundamentar buena parte de las relaciones internas y externas y de forma 
especial aquellas que parten de una interdependencia mutua entre los señores y los 
vasallos. El hecho de que buena parte de las comunidades campesinas de los viejos 
reinos cristianos medievales se constituyan y en cierto modo se organicen durante 
toda la Edad Moderna a partir de un marco jurídico propio y de un régimen agrario 
basado en el Derecho Consuetudinario y en la capacidad de poder que les reconocen 
los fueros parece justificar y de alguna forma exigir la justa consideración histórica de 
ese poder y de la incidencia que tiene la administración local en el desarrollo social 
y económico en no pocas ocasiones valorado simplemente desde la frialdad de las 
series numéricas.

Aunque desde el ámbito jurisdiccional parece asumida la existencia de tres niveles 
o condiciones de poder en el concierto de la Edad Moderna, el poder del Estado, el 
poder señorial y el poder de las ciudades, creemos que tanto las relaciones establecidas 
a partir de la extensión del señorío, como de la capacidad operativa de la sociedad rural 
o de una parte de ella, aconsejan la inclusión y valoración de una nueva dimensión de 
poder local a partir de la constatación de la amplia capacidad de autogobierno mante-
nida por las comunidades rurales concejiles. En efecto, esto se puede entender mejor 
si tenemos en cuenta que la implantación o interposición del poder señorial se llevó a 
cabo en los territorios cristianos sobre el reconocimiento jurídico de unos derechos o 
fueros que en buena medida no sólo condicionaban al nuevo poder señorial, sino que 
en la práctica imponían la autonomía del poder político concejil y la necesidad de com-
partir un poder jurídico que parece justificar la aceptación del concepto de jurisdicción 
compartida, aun cuando los señores sean los titulares del dominio jurisdiccional. Des-
de esta perspectiva no parece desacertado plantear la problemática del poder local a 
partir de considerar que una cosa es gobernar y otra mandar u ordenar.

Ahora bien, la problemática del poder y de las relaciones de poder, aparte de la 
vertiente teórica de la que se han ocupado no pocos estudios3, encierra una vertiente 
práctica que en el caso del poder territorial y local está intrínsecamente ligada a la 
compleja realidad de la vida cotidiana y de las relaciones individuales y colectivas. 
En esa realidad, más o menos cambiante y en modo alguno homogénea, el análisis 
del poder jurisdiccional y de las relaciones establecidas en el mundo rural a partir de 

3      Vid al respecto: J. Millán. «Poderes locales en la sociedad agraria: una propuesta de balance». 
Historia Agraria, 22, 2000, pp. 97-110; E. P. Thompson. Tradición, revuelta y conciencia de clase. Estudios 
sobre la crisis de la sociedad preindustrial. Barcelona, 1979; J. Scott. «Formas cotidianas de rebelión cam-
pesina». Historia Social, 28, pp. 13-40.
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él ha estado con frecuencia presidido por un excesivo componente teorizante que a 
la vez que ha sobredimensionado el poder y la capacidad coercitiva de determinados 
grupos o estamentos, ha minimizado la capacidad de la colectividad campesina4. Esto 
se detecta a partir de diferentes apreciaciones apriorísticas escasamente probadas entre 
las cuales se encuentra la excesiva valoración que se da a la capacidad de nombra-
miento de determinados cargos de poder, la tendencia a mezclar lo político con lo 
judicial pues, pese a que jurídicamente funciona la unión de los tres poderes, en la 
práctica aquí la realidad es diferente; o la no separación y diferenciación, por otra parte 
básica en este mundo rural, entre cargos de gobierno y oficios concejiles. A esto hay 
que añadir la dificultad que encierra el seguimiento de las diferentes formas y mani-
festaciones de poder a partir de la necesaria diferenciación entre el poder individual o 
delegado y el poder colectivo o concejil, pues mientras que en el primer caso puede no 
existir una relación directa de intereses comunes, en el segundo la ostentación de un 
oficio concejil no presuponía estar exento de la plena dependencia y puntual interven-
ción de la comunidad a través de la asamblea vecinal. Tanto en un nivel como en otro 
no siempre se ha tenido en cuenta que la relación de ostentación temporal del poder 
jurídico-político con frecuencia no estuvo relacionada con la capacidad económica, 
de la misma forma que en función del modelo social y comunitario la condición de 
riqueza o de una mejor posición social no guardaba siempre una relación directa con 
la ostentación del poder político, en tanto en cuanto sabemos que en el seno de las 
comunidades concejiles la mayor parte de los oficios no sólo no son deseados, sino 
que con frecuencia se imponen como un servicio u obligación para con la comunidad. 
En este mismo orden, el planteamiento del poder y de las relaciones de poder en el 
mundo rural no deben de abordarse unidireccionalmente a partir de los actos y de las 
formas de imposición, sino también desde la consideración y valoración de la capacidad 
de obediencia y en cierto modo de respuesta de los mandados o receptores, pues en 

4      Algunos estudios ocupados en el análisis de los conflictos populares no sólo dan por sentada la oli-
garquización del poder local por el denominado como grupo dirigente, sino también la anulación de la propia 
comunidad a partir de determinadas estrategias señoriales no exentas de confrontación con el supuesto grupo 
dirigente. Vid: J. I. Atienza. «Consenso, solidaridad vertical versus violencia en los señoríos castellanos del 
siglo XVIII y la crisis del A. Régimen». En Sarasa Sánchez y E. Serrano (ed.). Señorío y feudalismo en la 
Península Ibérica, t. II. Zaragoza, 1993, pp. 275-318. El referente a cargos municipales nos inclina a pensar 
que o bien no se valora la sociedad rural en todas sus posibilidades, o bien estamos ante modelos rurales muy 
alejados a las comunidades concejiles. Vid. P. Lorenzo Cardoso. Los conflictos populares en Castilla, siglos 
XVI-XVII, Madrid, 1996, p. 73. Pero esta supuesta anulación de la comunidad llega a su cenit cuando se 
intenta vincular todo un complejo régimen agrario en el que las prácticas colectivistas son uno de sus pilares 
más antiguos y consistentes al mero capricho de unos pocos ricos que tienen la capacidad de utilizar y mani-
pular a los pobres mientras que dure el ataque exterior y la coincidencia de intereses. Pero, la valoración real 
de un tema tan complejo y a la vez tan desconocido como éste pasa en primer lugar por el conocimiento real 
de las estructuras sociales y por dejar de presuponer determinadas condiciones muy útiles para proyectar un 
discurso más o menos hilvanado. Vid. J. Mª. Alcalde Jiménez, El poder del señorío... p. 186. 
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ella se encierra, en no pocas ocasiones, la justificación de determinados procesos en 
los que se demuestra que el poder de la colectividad concejil y de la sociedad rural 
no sólo se manifestaba en momentos puntuales, sino que su capacidad jurídica era 
reconocida tanto por el propio Estado, como por los poderes señoriales intermedios 
independientemente de los procesos concretos y de las rupturas del orden pactado y 
establecido en el marco de los diferentes señoríos.

Desde estas consideraciones, una de las primeras cuestiones que se nos plantean al 
abordar cualquier estudio sobre la sociedad rural tradicional es su adscripción al medio 
físico a partir de unas formas de poblamiento y de unas dependencias productivas, que 
ya incluso con anterioridad a los tiempos modernos, nos permiten establecer diferen-
cias entre el denominado como mundo rural y el mundo urbano. Pese a que desde la 
hegemonía de la actividad productiva agraria los lazos y dependencias entre ambos 
mundos se mantuvieron incluso más allá de la Edad Moderna sobre la persistente rura-
lización de los núcleos urbanos, especialmente en aquellos territorios con escaso peso 
de éstos, es durante los tiempos modernos cuando se va a consolidar la posición diri-
gente de determinados núcleos, villas y ciudades como centros canalizadores del poder 
territorial y local y convertirse en sedes desde donde se intenta articular la verticalidad 
del poder y desde donde se irradian sus decisiones. Esta situación, a priori hegemó-
nica, parece explicar la especial dedicación de la historiografía modernista al estudio 
del poder y de las relaciones y vínculos establecidos a partir de él en el ámbito de los 
núcleos urbanos frente a una especial ocupación de la historia rural por cuestiones 
relacionadas con la demografía o la economía. Esta posición olvida de alguna forma 
la importancia de determinada documentación de carácter administrativo-cualitativo y 
que el hombre antes de procrear y de producir hubo de organizarse o gobernarse desde 
su constitución en comunidad vecinal. La importancia de estas formas organizativas y 
de poder se constata si tenemos en cuenta que inciden directamente tanto en el propio 
sistema productivo, como en las propias relaciones sociales desde las cuales se fue 
modelando la estructura social en el mundo rural. Esta situación, además de facilitar 
un determinado monopolio de los estudios sobre el poder y la administración local 
en el medio urbano5, ha contribuido a generar, desde el correspondiente traslado, el 
tópico de una sociedad rural que trabaja, produce, soporta fuertes cargas, obedece y 
carece de capacidad decisoria, pues ésta teóricamente estaría en aquel, y a una total 
municipalización de un medio rural que no existe por lo menos en las tierras penin-
sulares norteñas.

5      Algunos ejemplos pueden verse en: J. M. de Bernardo Ares y J. M. González (Eds.). La adminis-
tración municipal en la España Moderna. Actas V Reunión científica de la A. H. M., vol. II, Cádiz, 1999. 
J. M. de Bernardo Ares. «El régimen municipal en la Corona de Castilla». Studia Histórica, 15, 1996, pp. 
23-62. B. Barreiro. «Estructura municipal de Asturias en el siglo XVIII», en Actas del coloquio internacional 
sobre Carlos III y su Tiempo. Madrid, 1990, pp. 33-59.
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Ahora bien, algunas de las causas que han podido generar esta situación, y en 
cierto modo la poca valoración que se ha dado a la problemática político-adminis-
trativa de las comunidades campesinas, guardan relación directa con las propias 
fuentes informativas, pues mientras que las actuaciones y decisiones de los dirigentes 
y de la sociedad urbana quedaban sistemáticamente recogidas en la correspondiente 
documentación, la sociedad rural por lo general funcionó a partir de esquemas y com-
portamientos, que alejados de la cultura escrita, eran ejercitados mediante una serie 
de prácticas consuetudinarias que no sólo tenían que ver con el propio nivel cultural, 
sino también con determinadas estrategias que guardan relación con el fortalecimiento 
de lazos socio-culturales, a partir de la palabra empeñada o el acuerdo tácito, y con 
el intento de librarse de ingerencias externas que de alguna forma podían intentar el 
control político, social o fiscal. Esta posición asumida por el conjunto de la sociedad 
rural a lo largo de la Historia, basada en la convicción de que lo que carece de soporte 
escrito es más difícil de controlar y de que los derechos y compromisos sociales e insti-
tucionales fundamentan su legalidad jurídica en la práctica cotidiana insertada en el 
tiempo inmemorial, reduce considerablemente el conocimiento directo del ejercicio 
del poder local y de las relaciones generadas a partir de él. A falta de actas de gobierno, 
nombramientos y otros acuerdos, que de forma sistemática aparecen en los archivos 
municipales, y que reflejan el control ejercido sobre los núcleos urbanos, la documen-
tación notarial se nos presenta como un medio alternativo y a veces importante para 
conocer desde dentro las claves del ejercicio del poder y de las relaciones entre los 
diferentes componentes de la sociedad rural. Los poderes notariales tanto personales, 
como principalmente los colectivos o concejiles, desde su abundante información 
cualitativa, se presentan como uno de los pilares fundamentales de apoyo al estudio 
de las cuestiones relacionadas con el poder y con la administración local en el mundo 
rural. A esta documentación hay que añadir otras fuentes directas o indirectas como 
los expedientes generados por el nuevo impuesto o donativo recaudado por Felipe IV 
en 1652, que a partir de grabar los diferentes cargos u oficios, así como la capacidad 
de elegirlos, ofrecen puntual información sobre el poder local; o la documentación 
generada por las altas instituciones judiciales que no sólo permite el seguimiento de 
los recurrentes conflictos antiseñoriales, sino también y de forma mayoritaria toda una 
plétora de expedientes ocupados en solucionar los conflictos cotidianos dentro y fuera 
de las comunidades campesinas, detrás de los cuales se encierra tanto la dinámica de 
las relaciones de poder como la verdadera dimensión de éste6.

Así pues, todo parece indicar que una de las mayores causas que en torno al tema 
que nos ocupa ha contribuido a extender la imagen del mundo rural sometido y sin 

6      Los expedientes del donativo de 1652 se conservan para la mayor parte de las comunidades de la 
provincia de León en el Archivo Municipal de León (A. M. L.). Cajas 619-623.
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capacidad decisoria, amén de la influencia de los planteamientos exclusivamente teo-
rizantes, guarda relación con la tendencia de los estudios referentes a la administración 
local y al poder municipal urbano a extrapolar sus resultados y de forma especial el 
esquema organizativo y la propia estructura social al mundo rural cercano o agrupado 
bajo unidades administrativas más amplias, jurisdicciones, partidos, provincias, etcéte-
ra. A partir de resultados basados exclusivamente en datos procedentes de las fuentes 
urbanas y de asumir una escala de valores presidida y mediatizada por la imposición 
de elementos individuales y actitudes basadas en la confrontación de intereses o en 
la forzosa existencia de grupos de poder y de oligarquías, la contemplación de otras 
posibles escalas de valores y, sobre todo, de otras situaciones desarrolladas a partir 
de regímenes comunitarios y colectivistas se hace harto difícil, tanto por las carencias 
informativas ya apuntadas, cuanto porque no se asumen y contemplan las realida-
des estructurales que sirven de soporte al desarrollo de modelos y comportamientos 
diferenciales. Uno de los mayores riesgos corridos a la hora de intentar valorar el fun-
cionamiento de las sociedades rurales y de medir su capacidad de poder y de actuación 
tiene su origen en el recurrido intento de establecer categorías sociales a partir del 
acceso privativo a los medios de producción y desde aquí ponerlas en relación directa con 
la dinámica del poder sin considerar el papel ejercido tanto por la comunidad, como 
por los medios de titularidad concejil. La excesiva teorización con frecuencia condu-
ce al socorrido recurso de establecer categorías sociales o compartimentos estancos 
presididos siempre por el concepto de oligarquía o por la incuestionable correlación 
entre la capacidad de nombrar u ostentar determinados cargos de gobierno y el pleno 
control o sometimiento de la comunidad7.

Sin embargo, cuando el historiador del mundo rural es capaz de entrar, incluso 
desde sus experiencias vitales, en el seno de las pequeñas y mayoritarias comunidades 
de aldea y de llegar a entender la verdadera dimensión del concejo abierto, de la norma 
no escrita aceptada como ley inquebrantable, del colectivismo aplicado a todos los 
ámbitos de la actividad productiva o de las solidaridades comunitarias o incluso de la 
propia socialización de la miseria en el seno de los grupos articulados por el nivel de 
riqueza a partir de la creencia asumida de forma colectiva de que en la unidad de acción 
estaba la fuerza o la mejor capacidad de desarrollo, le resulta muy difícil de entender 
determinados debates historiográficos y sobre todo la ligereza y escasa valoración 
empírica de algunas investigaciones que de alguna forma le han negado a la sociedad 
rural, o a una parte de ella, la capacidad de decidir sobre su futuro y de defender sus 
intereses en el contexto del régimen señorial. Si tenemos en cuenta que tanto en la 
Corona de Castilla como en la de Aragón fue real y duradera la presencia de derechos 

7      Sirvan de ejemplo algunas de las afirmaciones categóricas al respecto de Mª. del Carmen Sanz. El 
estado de Baños... p. 196: «El nombramiento de cargos que es prerrogativa del señor... que servirá para un 
verdadero control de los pueblos y vecinos del señorío.... y de los ciudadanos más influyentes...».
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forales, de hombres o comunidades organizadas al borde de las fronteras cristianas y 
forjados a partir de la lucha colectiva por la defensa de la tierra, de sus libertades y 
de sus propios códigos jurídicos, parece obvio que la comunidad rural no podía haber 
sido sometida y despreciada de esa forma8.

Pero, estas diferencias o divergencias internas entre sociedades rurales y urbanas se 
aprecian incluso en el propio marco conceptual referente a conceptos como municipio, 
concejo, gobierno municipal, gobierno concejil, etcétera. Este hecho de no diferenciar 
la verdadera dimensión conceptual y de utilizar dichos términos indistintamente en 
el marco urbano y en el rural no sólo se contradice con la aceptación diferencial de 
ambas realidades, sino que en el caso de algunas síntesis parecen obviarse las diferen-
cias territoriales, pese al centralismo, especialmente sensibles en un marco organiza-
tivo tan complejo como el de la Corona de Castilla. Así, si tenemos en cuenta que el 
concepto de municipio desde su connotación territorial y administrativa se desarrolló 
a partir de la formación de núcleos de población, villas o ciudades, que desde su com-
ponente urbano y administrativo tuvo asignado un espacio o territorio rural sobre el 
que ejerció jurisdicción que da paso a la formación de comunidades de villa y tierra, 
sometidas a una misma ley y a un mismo gobierno, parece obvio que en los territorios 
del norte de España, aparte de carecer de referencia documental fuera del reducido 
mundo urbano, hace muy cuestionable su utilización en tanto en cuanto a la existen-
cia de unidades territoriales administrativas denominadas como concejos mayores, 
hermandades, merindades, etcétera, hay que unir la total autonomía administrativa y 
territorial de cada comunidad a la hora de gestionar y gobernar su propio término y 
la comunidad misma a través de normas propias emanadas de la capacidad jurídica 
y de la institución concejil. En esta situación la utilización del término municipio o 
municipal no sólo contradice una realidad diferencial, asumida a través de la presencia 
de lugares, villas o comunidades vecinales concejiles, sino que induce a la confusión a 
partir del nuevo marco administrativo municipal creado por las reformas administrati-
vas del siglo XIX en cuyo seno se forman la mayoría de los municipios sobre la base 
de redistribuir administrativamente un conjunto de comunidades concejiles autónomas 
unidas ahora por la adscripción a un mismo término administrativo municipal9. En este 

8      Este planteamiento es sostenido por J. Luis Gómez. Vid. Prólogo, p. XIV al libro de P. L. Lorenzo 
Cadarso: Los conflictos...

9      Con frecuencia el desconocimiento del sistema de poblamiento y del marco organizativo de muchos 
territorios y comunidades rurales ha propiciado estudios en los cuales no sólo se confunden los propios ter-
minos, sino que se llega a negar importantes evidencias actuales. Vid: C. Windler. Elites locales,señores, 
reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia finales del A. Régimen, Córdoba, 1997, especialmente las 
referencias a la provincia de León en la p. 35.

Una muestra del confusionismo y de una cierta «osadía desinformativa» producto de la distancia puede 
verse en: J. Pierre Dedieu y C. Leroy: «De la jurisdicción al ayuntamiento. La provincia de León fines del 
siglo XVIII-mediados del siglo XIX», en Articulations des territoires dans la Peninsule Ibérique. Bordeaux, 
2001, pp. 193-235.
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mismo orden el término de concejo ha sido utilizado por la historiografía urbana como 
marco de referencia institucional de poder local aunque solamente tiene justificación 
en sentido figurado ya que tanto el regimiento cerrado y no representativo, como la 
inexistencia del concilium vecinorum, ponen de manifiesto la conveniencia, tal como 
se demuestra a través de los poderes notariales de las propias comunidades, de matizar 
y diferenciar lo que en la practica es la reunión o ajuntamiento de la justicia y regi-
miento, de la reunión de la justicia, el regimiento y el concejo o incluso, tal como se 
aprecia en el seno de no pocas comunidades campesinas, solamente del regimiento y 
concejo. Parece claro que el regimiento, que como órgano colegiado asume la repre-
sentación de la ciudad10, en modo alguno tiene cabida en el seno de las comunidades 
rurales de aldea, en tanto en cuanto es el concejo general de vecinos la institución 
básica de gobierno local de la que emanan tanto las ordenanzas concejiles como los 
propios oficios concejiles que en función del origen y de las formas conviene diferen-
ciarlos de las ordenanzas municipales y de los cargos municipales.

A partir de estas consideraciones introductorias y una vez asumida la heterogenei-
dad de la sociedad rural ordenada sobre la base de un basto conjunto de comunidades 
que poseen su propia entidad, su propia condición jurídica, sus propias reglas y proble-
máticas, aún dentro del marco general institucional del Estado, el principal objetivo de 
nuestra aportación a esta reunión científica es el de profundizar en el conocimiento de 
uno de los campos más complejos y desconocidos que, relacionado con la dinámica 
del poder local y territorial, se constituyó, ya desde la Edad Media, en uno de los 
factores causantes, junto al marco estructural, de la consolidación durante los tiem-
pos modernos de dos modelos, si no diferentes sí antagónicos en cuanto a las formas 
administrativas o de gobierno y la mayor o menor capacidad de autogestionarse. El 
primero asumido por los territorios del centro y del sur peninsular con clara hegemonía 
de villas administrativas, comunidades de villa y tierra y grandes agrovillas en las que 
el desarrollo del poder local se dirigió bien bajo formas teóricamente representativas 
de regimiento urbano, bien a través de una participación comunitaria mediatizada por 
la progresiva intervención del poder jurisdiccional o de las propias oligarquías. El 
segundo modelo viene diseñado desde un marco estructural muy específico y domina-
do por pequeñas comunidades de aldea; por un pasado común medieval en el que se 
fundamentan los derechos jurisdiccionales y la capacidad de autogobierno asumida y 
reconocida tanto por la corona como por los señores, definido, a su vez, en el ámbito 
político y del poder por la plena autonomía de la comunidad a la hora de gobernarse 
y de actuar con capacidad jurídica propia, a través de la participación colectiva y de 
asumir la estabilidad de un régimen comunitario que en no pocos casos ha logrado 
superar el reformismo de los tiempos contemporáneos. El hecho de que tanto la Ley de 

10    J. I. Fortea: «El poder real...», p. 33.
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1985, referente a la administración local, como las sucesivas leyes autonómicas apro-
badas con posterioridad reconozcan la soberanía e independencia de las denominadas 
como entidades locales menores, inferiores al municipio, a la hora de autogobernarse 
y administrar sus propios recursos y su término mediante la acción directa del concejo 
abierto, del ordenamiento local y de las juntas vecinales elegidas cada cuatro años 
por toda la comunidad con derecho a voto, independientemente de las elección del 
poder municipal y del ámbito administrativo del municipio, es el mejor exponente o 
la más directa consecuencia de que las comunidades campesinas, sometidas durante 
siglos a regímenes señoriales, a reformas desde arriba y a no pocas presiones internas 
y externas, lograron conservar la capacidad de decidir sobre su futuro, aún desde el 
conocimiento y la aceptación de sus dependencias de una serie de poderes considera-
dos como superiores.

En esta tesitura y desde de la constatación de este segundo modelo escasamente 
conocido y valorado historiográficamente hemos planteado el estudio a partir de tres 
grandes apartados que tratan de analizar y justificar, desde la obligada interrelación, 
tanto las claves del poder señorial y del señorío, como la dimensión y capacidad del 
poder concejil. Sobre la base de dichas claves se van a establecer buena parte de las 
relaciones de poder en este mundo rural.

II. SEÑORÍO, JURISDICCIÓN Y PODER SEÑORIAL

A finales del siglo XV quedaba definitivamente consolidado y en cierto modo 
cerrado el mapa señorial y el marco jurídico legal de un régimen que a partir de las 
mercedes y privilegios regios colocaba a la nobleza y en menor medida al clero en una 
posición hegemónica en cuanto a que se situaban en una importante posición interme-
dia de poder tanto a nivel territorial como local. Salvo las modificaciones introducidas 
por la política recaudadora de Felipe II y de Felipe IV11, que permitieron a villas y 
lugares comprar su propia jurisdicción y a determinados señores cumplir el sueño de 
convertirse en señores de vasallos, no se va a modificar el orden establecido ya en la 
Baja Edad Media a partir del cual las grandes jurisdicciones o estados señoriales no 
sólo habían reducido considerablemente los dominios realengos, incluso en los viejos 
territorios de Behetría, sino también hubieron de asumir, desde la constitución de la 
monarquía absoluta y de la implantación del Estado Moderno, tanto la soberanía del 
poder regio como la existencia de un complejo entramado de poderes y de relaciones 
de poder que en el marco territorial y local no sólo se apoyaban en los representantes 
o agentes institucionales del Estado y de los nuevos señores, sino también en institu-

11    Vid: A. Domínguez Ortiz: «Ventas y exenciones de lugares durante el reinado de Felipe IV», en 
Anuario de Hª del Derecho Español, t. XXXIV. Madrid, 1964, pp. 163-199.
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ciones locales surgidas de las propias comunidades rurales y urbanas sobre la base de 
derechos y situaciones anteriores a la llegada del nuevo poder señorial.

No cabe duda que desde un tiempo a esta parte la historiografía modernista espa-
ñola ha contribuido a través de un conjunto de trabajos sectoriales y de síntesis a des-
velar las claves generales del régimen señorial12. Sin embargo, pensamos que muchas 
de las cuestiones relacionadas tanto con la verdadera dimensión e incidencia del régi-
men señorial en el proceso histórico, como con la dinámica del poder en el ámbito 
territorial y local aún exigen, para su plena comprensión, un mayor número de apor-
taciones historiográficas a juzgar por la casuística existente en un marco espacial y 
administrativo tan complejo y diferente. Esta escasa representación bibliográfica, que 
se contrapone con la hegemonía numérica de las cifras que cuantifican la dimensión 
del señorío, impide de alguna forma tener una visión parcial de éste y de las diferentes 
relaciones políticas, sociales y económicas que se plantearon en torno a él. Así, frente 
a la primacía historiográfica en torno a la problemática señorial en los reinos del sur 
peninsular13 se alza la reducida representación de estudios puntuales y concretos en la 
meseta norte, pese a la importante presencia en estas tierras tanto del señorío nobiliario 
como del eclesiástico. Pero pese a esta situación, que de alguna forma justifica los 
intentos de generalizar y dimensionar la problemática señorial para toda la Corona de 
Castilla, a partir de los casos puntuales más conocidos de los territorios del sur, tanto 
la aportación de diversos estudios globales sobre la sociedad rural y urbana desde el 
análisis estructural, desde las relaciones sociales y desde las actividades productivas, 
como la valoración global desde la consolidación de un señorío denominado como 
jurisdiccional en las tierras meseteñas del norte, nos inducen a plantear la necesidad 
de considerar la presencia en este territorio de dos modelos si no contrapuestos, sí 
diferentes en función del peso de los dos componentes básicos del régimen señorial, 
el territorial o económico y el jurisdiccional. El primero de ellos, que pese al peso y 
a las constantes referencias al supuesto centralismo castellano, carece aún de los sufi-
cientes estudios monográficos que puedan servir para valorar la verdadera dimensión 
del régimen señorial tanto en la vertiente nobiliaria, como en la eclesiástica o monás-
tica, se asentaría a lo largo de las tierras extensivas cerealeras de la meseta castellana 

12    Un extenso análisis sobre la historiografía del señorío y la exposición de los diferentes plantea-
mientos en torno a los componentes del régimen señorial puede verse en: G. Colás Latorre. «La historiogra-
fía sobre el señorío tardofeudal», en Sarasa Sánchez y E. Serrano (eds). Señorío y feudalismo en la Península 
Ibérica, t. I, Zaragoza, 1993, pp. 51-105; P. Saavedra. «Señoríos y comunidades campesinas en la España 
del Antiguo régimen», en Sarasa Sánchez y E. Serrano (eds). Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, 
t. I, Zaragoza, 1993, pp. 427-474.

13   J. I. Atienza. Aristocracia, poder y riqueza en la Edad Moderna. La casa de Osuna, s. XV-XIX. 
1987; P. Ruiz Torres. Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano, 1650-1850. 
Valencia, 1981. M. Ardit. «Señores y vasallos en el siglo XVIII valenciano», en Op. cit., Señorío y feuda-
lismo, t. II, pp. 249-274.
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donde la creciente red urbana o el hábitat concentrado y las propias estructuras rurales, 
especialmente consolidadas durante la fase de crecimiento del siglo XVI, van a con-
dicionar incluso el propio desarrollo de los grandes dominios señoriales nobiliarios 
muy dispersos y acordes con la autonomía de unos núcleos escasamente organizados 
en unidades administrativas territoriales14. Aquí, sin despreciar el peso del dominio 
territorial en algunos de los grandes estados, tanto las rentas enajenadas y el control 
de los importantes mercados y ferias locales o determinados monopolios se imponen 
claramente sobre las rentas agrarias15. Pero, este menor peso del dominio solariego con 
respecto a los estados señoriales del sur se compensa con la dimensión efectiva y real 
del componente jurisdiccional no tanto en lo referente al aporte de las rentas de origen 
feudal, cuanto a la capacidad de control del poder territorial y local y a través de él de 
buena parte de los recursos no privativos y de los grandes espacios, cotos redondos o 
dehesas, generados frecuentemente sobre la base de comunidades despobladas. A su 
vez, la presencia de comunidades de villa y tierra y el progresivo reforzamiento de 
grandes núcleos, que se convierten en centros desde donde se irradia el propio poder 
señorial y en los que aparecen muy pronto las disputas internas por el poder16, son 
importantes factores a tener en cuenta para marcar las diferencias existentes entre este 
modelo y el que se va a mantener, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, sobre un 
marco territorial que en una amplia franja abarcaría las tierras del norte en torno a las 
zonas de transición y la zona montañosa que desde los Pirineos se extiende hacia el 
Oeste hasta Galicia, incluyendo extensas regiones montañosas donde el realengo se 
resistió, caso de Asturias, y donde los dominios monásticos y eclesiásticos contribu-
yeron a establecer medios de interdependencia que no sólo facilitaron el asentamiento 
de pequeñas comunidades de aldea y en torno a ellas un creciente minifundio, sino 
también propiciaron relaciones de producción que bajo las formas forales condicio-
naron, sin duda alguna, el futuro de las relaciones políticas y del desarrollo agrario a 
partir del pleno protagonismo de la comunidad vecinal y concejil.

En efecto, desde el propio proceso repoblador altomedieval y de los viejos reinos 
cristianos, en estos territorios, separados por importantes diferencias físicas e inclu-
so económicas, existen similitudes de orden político y social afianzadas, y en modo 
alguno eliminadas por la fuerte expansión del señorío nobiliario durante los siglos 

14    Esto se aprecia a partir de la información procedente del Nomenclator de Floridablanca, 1789, y en 
la división provincial a partir de una serie de partidos que agrupan la hegemonía de unas villas bajo diferente 
jurisdicción señorial, al contrario de las tierras del Reino de León. 

15   A. Marcos. «Los señoríos palentinos en el siglo XVIII: en torno al carácter y composición de la 
renta señorial en Castilla la Vieja a finales del A. Régimen», en Señorío y feudalismo..., op. cit., pp. 131 
y ss. También: B. Yun. «Consideraciones para el estudio de la renta y de las economías señoriales en el 
reino de Castilla, s. XV-XVIII.», en Señorío y feudalismo..., op. cit. T. II, pp. 11 y ss.

16    Vid. J. Mª. Alcalde Jiménez. El poder del señorío..., op. cit.
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XIV y XV17, que afectando incluso a los grandes concejos del Reino de León, tuvo 
una especial dimensión en las zonas de transición y tierras ribereñas en las que se 
formaron grandes jurisdicciones señoriales a partir de pequeñas villas que funcio-
naron más que como centros administrativos, como sedes de los representantes del 
poder jurisdiccional señorial. Este aspecto es importante resaltarlo pues detrás de esa 
situación está, como veremos, la plena autonomía política y en parte jurídica de las 
comunidades rurales que forman la nueva unidad administrativa señorial. La debilidad 
de los núcleos urbanos, la importante presencia de los delegados regios a través del 
asentamiento de corregimientos realengos en las principales ciudades o villas, amén 
de los Reales Adelantamientos, o el alto grado de independencia política y capacidad 
organizativa, son algunos de los factores o elementos que condicionaron tanto el ori-
gen, como el posterior desarrollo moderno de los señoríos. Así, en una relación general 
varios pueden ser los factores a partir de los cuales podemos fijar los parámetros que 
justifican la presencia de este modelo señorial. En primer lugar y desde el propio pro-
ceso repoblador y del marco jurídico desarrollado en torno a él, es de destacar tanto 
la plena configuración territorial y humana de las comunidades campesinas, como la 
capacidad organizativa y de autogobierno, especialmente referida al pleno dominio 
sobre los respectivos términos, desde la que se impusieron formas organizativas, 
territorial y administrativamente, que hubieron de ser respetadas por los nuevos titu-
lares del poder jurisdiccional. Concejos mayores, hermandades, merindades, etc., son 
algunas de estas unidades organizativas territoriales utilizadas por las comunidades 
concejiles como medio de autodefensa frente a los elementos externos tanto en la Edad 
Media, como en los tiempos modernos18. Esta situación permitió reforzar la posición 
de unas comunidades que por lo general resistieron el acoplamiento a la nueva realidad 
señorial sin ver mermada, salvo en el caso de determinadas villas cabezas de jurisdic-
ción, su capacidad de autogestión e independencia política19.

17    Vid. S. Moxó, de. «Los señoríos...». Hispania, 1964-1965, pp. 401-411. También: C. Estepa: «Pro-
piedad y señorío en Castilla, s. XIII-XIV», en Señorío y feudalismo, op. cit., t. I, pp. 373-425.

18    C. Estepa. «El realengo y el señorío jurisdiccional concejil en Castilla y León, s. XII-XV». Actas 
II. Congreso de E. Medievales, Madrid, 1990, pp. 467-505. También: J. Mª. Mínguez. «Las Hermandades 
generales de los concejos en la Corona de Castilla», op. cit., pp. 539-567.

19    Esta independencia política de los concejos a la hora de gobernarse mediante la plena gestión con-
cejil y la participación de la mayor parte de los vecinos en los oficios concejiles no coincide con la visión 
ofrecida por P. L. Cadarso quien desde la generalización hace una afirmación poco probada y en modo 
alguno válida para la sociedad rural del norte de España al poner en relación la condición de vecino rico con 
la ostentación de los cargos municipales. Es posible que el autor se esté refiriendo al mundo urbano y no a 
los oficios concejiles de los que con frecuencia intentan huir, como veremos, esos supuestos ricos u oligar-
quías locales. Frente a otras posiciones (Atienza, J. López-Salazar) que reflejan una confrontación entre las 
oligarquías locales y los señores por el poder local, este autor afirma que los señores mantienen la estrategia 
de no interferir en la vida local, dejando vía libre a las oligarquías. Vid: Los conflictos populares..., p. 73.
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Tal situación, como veremos al analizar los resortes del poder concejil, nos permite 
justificar desde la realidad práctica la existencia de una jurisdicción señorial limitada 
y en cierto modo compartida con las comunidades concejiles, dado que el poder juris-
diccional otorgado por los reyes a los nuevos señores no presuponía la supresión del 
poder político que los antiguos fueros o cartas pueblas habían otorgado a las comu-
nidades campesinas y a sus respectivos concejos. En modo alguno los reyes parecen 
dispuestos, ni en los momentos más duros bajomedievales, a derogar estos derechos, 
sino que lo que hacen al ceder el mero y mixto imperio jurisdicción civil e criminal 
es introducir un poder intermedio al que era necesario vigilar desde la soberanía del 
poder monárquico y al que había que dotar de medios económicos a través de la 
cesión, o en la mayoría de los casos de la apropiación consentida dadas las circunstan-
cias de debilidad de la institución monárquica, de una serie de rentas y derechos que, 
como afirmarán no pocos fiscales de los tribunales de justicia ordinaria a principios del 
siglo XIX, pudieron y de hecho debieron revertir a la corona durante la Edad Moderna 
ante la imposibilidad de demostrar los títulos que justificasen el derecho a percibirlas, 
más allá de las meras mercedes jurisdiccionales. El hecho de que la totalidad de los 
señores establecidos en estas tierras norteñas pasen ya desde la Edad Media a percibir 
la mayor parte de las alcabalas de sus dominios sólo se puede explicar a partir de que 
el acceso a la renta agraria a través de la vía del dominio territorial estaba cerrado 
o por lo menos no exento de dificultades ante el pleno dominio ejercido por el clero 
regular o secular y por los propios vasallos y sus respectivos concejos.

En este contexto y en lo que hace referencia a este último modelo se inserta tanto 
la capacidad de autogestión de las comunidades concejiles, como la existencia de un 
gobierno político y de una justicia pedánea autónoma que, apoyada en el concejo 
general de vecinos, ha de valorarse, desde una relación causa efecto, tanto desde la 
existencia de bienes y recursos de aprovechamiento comunal, cuanto por la perpe-
tuación de unas estructuras sociales menos polarizadas que, insertadas en el régimen 
agrario concejil, posibilitaban el desarrollo mayoritario de capas medias en el seno 
de una sociedad articulada por los propios vecinos sobre la presencia de una trilogía 
compuesta por vecinos cuantiosos, de medianos posibles y pobres20. El importante 

 20   Los padrones de moneda forera, especialmente presentes en la documentación notarial de la segunda 
mitad del siglo XVII y en las primeras décadas del siglo XVIII, con frecuencia reflejan perfectamente 
la posición vecinal en el conjunto de la comunidad. De especial riqueza informativa son los hallados para la 
Ribera del Orbigo (León), donde aparte de la condición hidalga o pechera se clasifica a los vecinos en torno 
a esas tres categorías. A partir de esta información se llega a la conclusión de que hay que tener mucho 
cuidado a la hora de intentar establecer una estructura social a partir de los valores aportados por el Catastro 
de Ensenada, sobre todo en aquellos territorios en los que, aún siendo importante la propiedad particular, los 
recursos comunales y de forma especial la cabaña ganadera jugaron un importante papel en el seno de las 
explotaciones campesinas. Así, los lugares bajo la jurisdicción señorial del conde de Luna y de su villa de 
Benavides nos ofrecen una catalogación en la que más del 50% de los vecinos son considerados como 
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peso del espacio y de los recursos agrarios de titularidad concejil no sólo fue un factor 
condicionante de las estructuras sociales, pues en el contexto de determinados regíme-
nes agrarios y comunidades campesinas son tan importantes como los propios recursos 
privativos, sino también el pilar básico desde el que se proyectó de alguna manera la 
fuerza del poder concejil y la capacidad de respuesta colectiva ante los señores21.

En este mismo orden otro de los factores condicionantes del desarrollo del 
señorío en el seno de estas comunidades concejiles fue, como ya apuntamos, la 
dificultad de sus titulares de acceder al dominio territorial y solariego. Es ésta una 
cuestión que, ligada al componente económico del régimen señorial, no es más ni 
menos importante que el resto de los componentes extraeconómicos. Sin embargo, 
con frecuencia los estudios sobre los señoríos se encuentran en la tesitura de tener 
que generalizar y aceptar a priori informaciones parciales ante la imposibilidad de 
acceso a contabilidades y libros de hacienda que supuestamente permiten conocer la 
estructura de los ingresos y la dinámica de las haciendas señoriales. Este aspecto es 
importante, pues nos puede ayudar a entender mejor determinados comportamientos 
internos, la ausencia de una estrategia común o unidad de acción de los diferentes 
señores, o dónde radican los intereses y en qué modo se justifican las tácticas seño-
riales en su relación con los vasallos o con las comunidades concejiles. En este sen-
tido hemos de aceptar que, aunque detrás de la condición de señor de vasallos existe 
un importante componente sociológico y de prestigio social, la parcela económica y 
rentista es, especialmente para los pequeños títulos o dominios no involucrados en 
las rentas enajenadas, el principal objetivo perseguido y en la mayoría de los casos 
legítimamente mantenido a partir del dominio jurisdiccional. Tanto ese dominio, 
como los correspondientes privilegios que lo amparan, sirvieron durante toda la 
Edad Moderna a los señores, en mayor medida a la nobleza que a los cenobios, para 
justificar la titularidad de unas rentas enajenadas y para forzar a no pocos concejos 
a reconocer la legalidad jurídica de unas rentas feudales que, bajo la denominación 
de fueros concejiles, se habían conseguido, como veremos, a partir de situarlas sobre 
el espacio. A esto hay que añadir que la jurisdicción abrió las puertas al dominio 
territorial de no pocos señores al permitirles la apropiación de términos o espacios 

de mediados posibles, frente a un 40% de cuantiosos y un 10% de pobres. La propia villa con 100 vecinos 
nos ofrece porcentajes realmente sorprendentes al considerar al 74% de sus vecinos como cuantiosos, al 16% 
como de medianos posibles y al 9% como pobres. A partir de esta estructura social y de la propia valoración 
hecha por las propias comunidades solo cabe una pregunta: ¿se puede hablar en este contexto social y en 
el seno de estas pequeñas comunidades concejiles del norte de oligarquización? Esto, sin duda, ayudará a 
entender mejor el desarrollo y la persistencia del poder concejil, así como las relaciones de poder estable-
cidas a partir del colectivismo agrario y del comunitarismo. Fuente: A. H. P. L., protocolos, caja 9798, año 
1680. 

21    Vid. J. Manuel Pérez García. Un modelo social leonés en crecimiento: la vega baja del Esla entre 
1700-1850. León, 1998, en especial las pp. 35-48.
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despoblados tanto durante la Baja Edad Media, como a finales del siglo XVI22, y con 
ello la posibilidad de incrementar un patrimonio solariego escaso y muy disperso.

Ahora bien, la posibilidad de hacer un seguimiento de estos patrimonios nobilia-
rios y de la dinámica de sus haciendas resulta harto difícil al carecer de series amplias 
y directas y ante la dispersión de las propias administraciones señoriales. A veces 
hemos de recurrir a indagar en fuentes alternativas que, como la documentación nota-
rial, nos ofrezcan, como en el caso del marquesado de Astorga, puntual información 
serial sobre las contabilidades anuales durante un período que va desde 1644 hasta 
1773, claro está que esta excepción es debida a la imposición de la corona ante la 
quiebra de la casa y la presión de los acreedores23. A partir de estas contabilidades 
y de otra serie de cuentas puntuales recogidas en la documentación notarial para los 
estados de Luna, de Alba de Aliste y dominios del leoneses del Almirante de Castilla, 
hemos podido por vez primera valorar en su justa medida la estructura de las rentas 
de estos grandes señores jurisdiccionales y con ello justificar o entender buena parte 
de sus comportamientos y relaciones mantenidas con las comunidades concejiles que 
conforman sus estados. Así, de las correspondientes tablas comparativas se despren-
de que la estructura de estos ingresos no se vio alterada o modificada a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII y que tanto en la contaduría de la ciudad de Astorga, como 
en la de Villamañan, más del 80% del valor de sus ingresos provenía de las rentas 
enajenadas, especialmente de las alcabalas. Solamente la referencia a los ingresos 
en el partido de Campos para el año 1646 nos indican una situación algo diferente 
al alcanzar el valor de los granos procedentes de las rentas agrarias el 48,7% del 
valor total24. Estos y otros valores ponen de manifiesto que estamos ante un modelo 
de señorío en el que las relaciones de poder estuvieron mediatizadas tanto por los 
condicionantes concejiles ya expuestos, como porque el interés fundamental de los 
señores era garantizar el consenso que permitiera la normal fluidez de las alcabalas 
encabezadas con los concejos cada cinco o siete años, aunque ello supusiera aceptar 

22    En 1752 existen en la provincia leonesa 73 despoblados con sus propios términos perfectamente 
delimitados. La práctica totalidad está bajo el dominio de los señores jurisdiccionales quienes tanto en la E. 
Media, como en los despoblados de finales del siglo XVI, han entregado el dominio útil mediante enfiteusis 
a los concejos colindantes Vid: Vecindario de Ensenada, 1959, vol. IV. Alcabala del Viento. Tabapress. 
Madrid, 1991, pp. 1038-1045.

23    A mediados del siglo XVII el marqués de Astorga era una víctima más de su estancia anterior 
en la Corte. Las deudas y la situación de buena parte de sus rentas hipotecadas generaron el acoso de los 
acreedores pese a que el mayorazgo y el propio rey consiguieron mantener una situación que no mejoró ni 
en el contexto expansivo del siglo XVIII. En el siglo XIX será el propio Estado quien embargue los bienes 
del marquesado incluido el castillo de la ciudad de Astorga. 

24    Vid. Laureano M. Rubio Pérez, «El estado y marquesado de Astorga. Relaciones de poder, rentas 
y economía señorial, siglos XVII y XVIII». En prensa (trabajo aceptado y de próxima aparición en el nº 22 
de la revista Investigaciones Históricas de la Universidad de Valladolid).
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de hecho una situación que en la práctica limitaba considerablemente su poder juris-
diccional25. A su vez, el interés de los señores por potenciar la actividad comercial de 
sus ciudades y villas se puede entender desde la constatación de que el valor de las 
alcabalas arrendadas cada año por dicho marqués en la ciudad de Astorga le aporta-
ban entre el 40 y el 50% del valor de sus ingresos con una clara tendencia alcista a 
partir de la década de los años cincuenta del siglo XVIII.

Así pues, con estas referencias y desde el desarrollo de diferentes realidades 
señoriales o de la desigual incidencia de un régimen más dominado por la múltiple 
casuística que por la homogeneidad; desde la concurrencia de una serie de factores y 
circunstancias relacionadas tanto con el origen, como con la mayor o menor capacidad 
de respuesta del componente señores-vasallos, parece aconsejable abordar la proble-
mática del señorío y de las relaciones de poder, que se establecen en torno a él desde 
una serie de consideraciones, que sin tener un reflejo directo nos ayudan a conocer la 
verdadera dimensión del poder señorial y de unos posibles intereses que no siempre 
tienen por qué ser antagónicos a los de los vasallos, máxime cuando existen casos 
conocidos en los que determinadas comunidades concejiles, siguiendo el ejemplo de 
la Corona y apremiadas por la deuda censal, no dudan en vender la jurisdicción a 
unos señores que, en realidad sólo compran prestigio social, pues cuando hacían dicha 
inversión sabían perfectamente que la comunidad nunca les iba a permitir modificar 
el status jurídico y las relaciones de poder existentes con anterioridad, más allá de la 
capacidad de poseer la vara o de impartir justicia ordinaria26. Surge aquí un impor-
tante interrogante no siempre clarificado por la historiografía, que por lo menos en 
el modelo que nos ocupa de alguna forma cuestiona la importancia que se le da a la 
vertiente jurídica del poder señorial y a determinadas atribuciones que en la práctica 

25   Del seguimiento anual de los valores de los encabezamientos de las alcabalas del partido de 
Astorga no sólo se desprende un claro entendimiento sino también la tendencia estable al mantenerse los 
valores durante el siglo XVII entre los 27.000 y los 28.000 reales y a lo largo del siglo XVIII en torno a 
los 30.500. 

26   En 1576 el cabildo astorgano, después de varios pleitos con la villa de Santa Marina del Rey por 
el denominado como fuero y una vez que obtiene sentencia favorable de la Chancillería de Valladolid en 
su derecho a percibirlo (180.000 maravedís año), se desprende de la jurisdicción que es comprada por la 
propia villa mediante la constitución de diferentes censos. Pero, la presión fiscal de la corona, la crisis 
del siglo XVII y el endeudamiento creciente del concejo fuerzan a éste a vender nuevamente el señorío 
al Vizconde de Quintanilla por 5000 ducados. Notificada la venta al cabildo y garantizado el pago del 
mencionado foro, el concejo mediante escritura deja claro lo que le otorga: el señorío con la jurisdicción 
alta e baja, la capacidad de nombrar cada año dos alcaldes ordinarios, tres regidores y un procurador de 
entre las propuestas y personas elegidas que cada año le presente el concejo general de vecinos y sólo 
la capacidad de dar el título, pero no de intervenir en el concejo... dos prados de 40 cuartales,... pero, el 
control del río, pesca, aguas, presa Cerrajera seguirá en manos del concejo y en modo alguno el nuevo 
señor podrá imponer gravámenes a los vecinos ni participar en los derechos del mercado poseído por el 
concejo como regalía real. A. H. P. L. Protocolos, caja. 9657.
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sólo se ciñen a aceptar desde la lejanía, o desde la mediación de sus representantes, las 
propuestas y decisiones de los concejos. A esto hay que añadir la necesaria desvincu-
lación del poder judicial ordinario, en buena medida en manos de vasallos leguleyos 
vecinos e integrantes de la propia comunidad, del poder político legislativo y ejecutivo 
ejercido a través de los oficios concejiles y de la intervención del concejo general. 
Nada parece negar que en teoría jurisdicción significa poder, pero en la práctica de ese 
poder la casuística es tan variada y tan compleja que no sólo ha de verse desde la con-
frontación o desde una posición unidireccional, primando siempre la de los supuestos 
dominadores, pues sus actuaciones y actitudes, bien desde la lejanía, bien manifestadas 
a través de sus propios representantes, posiblemente tenían como objetivo fundamental 
la perpetuación de un sistema del que ellos eran los más favorecidos. Esta posición se 
refleja perfectamente en las relaciones establecidas durante la Edad Moderna en el 
seno de los dominios señoriales monásticos y en las relaciones de producción a partir 
del mayor peso del dominio territorial y de la renta agraria, toda vez que la preocupa-
ción fundamental de los cenobios, especialmente de los femeninos, era la de que las 
relaciones de dependencia económica se mantuviesen más o menos estables y muy por 
encima del propio poder jurisdiccional, del que no dudan desprenderse a finales del 
siglo XVI, una vez aseguradas las rentas forales, cuando su relación con los vasallos 
se complicaba27.

Parece claro, pues, que desde la variada casuística de la realidad señorial, ni los 
intereses económicos, ni las posiciones sociales de los pequeños señores de vasallos, 
vinculados directamente a la tierra y como parte integrante o cercana a la comuni-
dad bajo su jurisdicción, son similares o comparables a los de los grandes señores 
nobiliarios, a pesar de que ambos son una misma parte componente y beneficiada del 
sistema feudal. Por eso, cuando se intenta establecer la dimensión y las relaciones 
del poder señorial en referencia a otros poderes, supuestamente inferiores, hay que 
partir de establecer diferencias incluso en el propio contexto del señorío, dado que con 
frecuencia las propias comunidades concejiles estaban más preocupadas por no caer 
en las redes del poder de los pequeños señores locales, que por formar parte de las 
grandes jurisdicciones cuyos titulares estaban alejados y supuestamente podían ejercer 
una presión diferente28.

 27   Vid: L. M. Rubio Pérez. «El monacato femenino en León durante la E. Moderna: estado de la 
cuestión y primera valoración de conjunto», en Claustros leoneses olvidados. Aportaciones al monacato 
femenino. Universidad de León, León, 1996, pp. 45-84.

28    Esta situación se comprueba en los diferentes señores o hidalguía berciana quienes, a la vez que 
son importantes propietarios cosecheros de vino, ostentan la jurisdicción de sus respectivas comunidades en 
las que habitan. Vid: J. Manuel Bartolomé. Vino y viticultores en El Bierzo. Sociedad y estructuras económi-
cas durante el siglo XVIII. Universidad de León, 1996. Especial referencia a esta problemática se ve en los 
pleitos sostenidos por los concejos de Cabañas del Portiel, Canedo, etc., contra sus respectivos señores. 
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Además, tanto los señores como las comunidades campesinas conocían el marco 
jurídico y la legalidad de un sistema en el que desarrollaban sus relaciones de poder, 
de la misma forma que sabían diferenciar la condición jurídica realenga de la señorial 
y los beneficios o perjuicios que dicha condición acarreaba. Al respecto surge una 
importante cuestión, aún no suficientemente estudiada o valorada, en torno a la cual 
parece mantenerse una doble postura: la de los que sostienen que no existen diferen-
cias sustanciales en la estructura social entre la condición señorial y la realenga y la 
defendida por aquellos que consideran que el señorío tuvo una importante incidencia 
socio-económica sobre la sociedad, lo que justifica las preferencias sociales y de las 
comunidades rurales y urbanas por permanecer bajo la jurisdicción del rey. Pero, el 
acercamiento a cada una de estas dos posturas no sólo reclama la presencia de más 
estudios puntuales, a partir de los cuales se puedan establecer coordenadas comu-
nes desde un análisis comparativo, sino también la contemplación de una serie de 
condicionantes estructurales y coyunturales que de alguna forma y desde la múltiple 
casuística existente, incluso dentro de un mismo estado señorial, relativizan la inci-
dencia del señorío en función de una variada gama de circunstancias y en la necesaria 
separación de cuestiones que creemos son diferentes aun guardando una relación de 
dependencia.

En efecto, partiendo de que ante esta cuestión conviene tener muy presente la 
heterogénea realidad estructural y las propias bases o componentes fundamentales del 
señorío y del propio régimen señorial, lo que nos llevaría de entrada a diferenciar los 
diferentes modelos de señorío, una cuestión es la estructura social, más o menos pola-
rizada, del conjunto social o de las diferentes unidades de poblamiento que la acogen, 
y otra, la más que demostrada tendencia y preferencia de las comunidades rurales y 
urbanas modernas por mantenerse al margen del dominio jurisdiccional nobiliario29, 
lo que por otra parte tampoco supuso un claro y generalizado rechazo que llevase a 
las comunidades campesinas adscritas desde la Edad Media a una gran jurisdicción 
señorial a cuestionar un régimen asumido, según sus propias declaraciones, a partir 
de la condición pactada y tolerada desde tiempos inmemoriales. El conjunto social 
y de forma especial los campesinos agrupados en comunidades concejiles, organiza-
das desde privilegios forales y con un alto nivel de autogobierno, no sólo demuestran 
que en determinadas tesituras prefieren tener como señor a un monasterio y no a un 

29    La práctica totalidad de las ventas de jurisdicción llevadas a cabo por Felipe II una vez que obtie-
ne la bula papal en el caso del reino de León son realizadas por las propias comunidades, cuyos concejos 
compran la jurisdicción mediante la constitución de una serie de préstamos censales cargados sobre sus 
propios bienes concejiles. Las comunidades campesinas con esta actitud demuestran que son conscientes de 
los problemas que se le pueden plantear con la llegada de un nuevo señor, no tanto en cuanto al dominio 
del término y de sus recursos, cuanto a la posible capacidad de intervención que en algunos supuestos podía 
darle el poder jurisdiccional.
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noble30, sino también que sólo aceptan la pérdida de su condición realenga a partir de 
una decisión soberana del poder real.

Respecto a la primera cuestión cabe decir que si bien el señorío o la imposición 
de relaciones vasalláticas y de poder jurisdiccional, al abrir la puerta de acceso a la 
tierra y a la renta agraria, tuvo en la Edad Media un efecto más o menos directo 
en la implantación y desarrollo de un modelo social polarizado, especialmente en las 
tierras del sur, a partir del siglo XVI esa incidencia no parece existir ya que, aparte 
de no modificarse sustancialmente las relaciones establecidas con anterioridad, las 
estructuras sociales, independientemente de la mayor o menor estabilidad en el seno 
de los diferentes modelos locales o territoriales, se van a establecer y a reproducir 
sobre la base de una serie de factores condicionantes, inherentes en buena medida a la 
propia sociedad rural, que guardan relación con las estructuras locales o con el régi-
men agrario y con factores familiares, socioculturales o meramente personales. Esto 
hace que tanto en una condición jurisdiccional, como en otra, encontremos sociedades 
más o menos polarizadas, comunidades sometidas desde la Alta Edad Media a un 
dominio señorial pleno en el que el monasterio poseía la titularidad territorial cedida 
a los campesinos, desde la intervención de la organización concejil, mediante here-
dades familiares forales y en las que la distribución de los medios de producción y la 
riqueza generaban un equilibrio social dominado por la aplastante mayoría de vecinos 
definidos como de medianos posibles31.

Ahora bien, las comunidades campesinas también son conscientes, desde la expe-
riencia medieval transmitida generacionalmente, de que la vinculación a un dominio 
nobiliario podía tener determinados riesgos tanto por lo que suponía una mayor car-
ga fiscal, dado que los señores incluso en condiciones menos solariegas siguieron 
recibiendo determinadas prestaciones feudales que pese a ser cuantitativamente poco 
importantes suponían una dependencia vasallática y feudal, cuanto porque, como se 
demostró ya en el siglo XV, la inclinación de los señores, incluso en los señoríos donde 
sólo poseen el poder jurisdiccional, era la de identificar territorio jurisdiccional con 
territorio espacial a fin de poder controlar y administrar una tierra y unos recursos que 
desde su carácter no privativo estaba, por lo menos en las tierras del norte, en manos de 
los concejos o de las propias comunidades rurales. Sólo la desvinculación del poder 

30    Durante la importante conflictividad desatada en el siglo XV, a raíz del acoso de la nueva nobleza 
señorial a los dominios monásticos, los propios vasallos, caso de Espinosa de la Ribera o de las Tierras del 
Torío, se ponen de parte de los cenobios conscientes del cambio que podían experimentar sus relaciones 
vasalláticas caso de hacerse con el poder jurisdiccional los nuevos señores.

31    Una clara muestra de esta situación puede verse en el ejemplo de la comunidad de Soto de la Vega, 
coto redondo del monasterio de Carracedo, donde la superficie del término está tan repartida que la práctica 
totalidad de los vecinos foreros se consideran como cuantiosos. Vid. L. M. Rubio Pérez. La Bañeza y su 
Tierra, 1650-1850. Un modelo de sociedad rural leonesa. Universidad de León, 1987, pp. 286-287.
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señorial parecía garantizar el alejamiento de posibles pleitos y confrontaciones, aparte 
de lo que suponía, especialmente para las villas cabezas de jurisdicción, la ingeren-
cia de elementos foráneos que supuestamente podían coartar la capacidad de autoges-
tión defendida tanto por los pobres, como por los mejor posicionados socialmente. 
El estudio comparativo de las más de mil cuatrocientas unidades de poblamiento del 
Reino de León a mediados del siglo XVIII y el hecho de que más del 20% de éstas 
se mantengan bajo la forma de jurisdicción propia, demuestra que las comunidades 
rurales sometidas a la jurisdicción nobiliaria y monástica, frente a las de jurisdicción 
realenga o vecinal, siguen pagando determinados derechos de vasallaje que van desde 
la insignificancia de unas gallinas, hasta importantes cargas forales que, como vere-
mos, han de soportar algunas comunidades a través del control concejil, procedentes 
de los antiguos censos de frutos y de los derechos feudales trasladados del hombre 
a la tierra32. Esta posición, que en modo alguno se modificó a la largo de la Edad 
Moderna, se aprecia especialmente a finales del siglo XVI cuando ante la venta de 
jurisdicciones eclesiásticas realizada por Felipe II la práctica totalidad de las comuni-
dades leonesas afectadas, aprovechando el derecho de tanteo, compran la jurisdicción 
aunque para ello hubieron de endeudarse al buscar capital mediante la constitución de 
varios préstamos censales33.

III. EL PODER CONCEJIL: BASES, FORMAS Y MANIFESTACIONES

El poder concejil entendido como la capacidad jurídica reconocida legalmente a 
las comunidades mediante el concilium vecinorum o asamblea vecinal es una de las 
cuestiones que, pese a su arraigo y extensión generalizada en el mundo rural español, 
menos se ha valorado tanto por las dificultades internas ya indicadas, como porque 

32    Así, mientras que las comunidades de realengo no pagan derecho alguno por concepto de señorío, 
salvo un 3% que pese a comprar la jurisdicción siguen pagando los fueros concejiles a los anteriores señores 
eclesiásticos, la situación aún dentro de la misma jurisdicción o dominio de las comunidades bajo jurisdic-
ción nobiliaria es muy variada y va desde el pago cada año de dos fanegas de grano por parte del concejo 
de S. Feliz de Torio al conde de Luna por permitirles la pastura con sus ganados al sitio y término de los 
pradillos, además de 32 maravedis y medio carro de leña por cada vecino, o los 22 reales de foro de Castrillo 
del Páramo, hasta las 40 cargas de grano que el concejo de Villanueva de Jamúz, cabeza de la jurisdicción del 
conde de Luna paga a su señor cada año por el directo dominio del término y pasto y rozo de esta población, 
las que se satisfacen por repartimiento entre los vecinos a proporción del ganado con que cada uno pasta». 
A. H. P. L. Fondo Catastro de Ensenada. 

33    Uno de los múltiples ejemplos en el Reino de León nos lo ofrecen los seis lugares que componen 
el concejo mayor de Redipollos que una vez comprada su jurisdicción dejan de pagar derechos de vasallaje y 
pasa el común a nombrar directamente la justicia ordinaria y los demás oficios concejiles. Según las propias 
estimaciones catastrales y dado el fin perseguido la practica totalidad de las comunidades que recuperan su 
jurisdicción lo hacen a través de la vía censal y de la posibilidad de hipotecar bienes concejiles sin necesitar 
el permiso real.
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la historiografía ha generalizado la visión hegemónica del poder municipal o urbano. 
Esta visión, más factible de documentar, así como la consiguiente homogeneización 
que se desprende de ella a la hora de valorar el poder local con frecuencia ha llega-
do a cuestionar la autonomía política y financiera de los concejos de la Corona de 
Castilla34, sin caer en la cuenta que esa afirmación sólo sería válida para el mundo 
urbano, nunca para los concejos rurales y para unas comunidades que gozaron de plena 
autonomía política y financiera, inclusive en el siglo XVIII cuando siguen desoyendo 
las ordenes reales por las que se insiste en que ajusten el modelo de gestión de sus 
haciendas a las coordenadas establecidas desde el estado35.

Son varias las razones que pueden explicar el desconocimiento que aún hoy existe 
sobre el funcionamiento de la sociedad rural y sobre la capacidad de poder que conser-
vó a lo largo de la Edad Moderna. Aparte de la complejidad y heterogeneidad regional, 
la mayor dificultad radica en la propia organización interna y en el funcionamiento 
de una sociedad que se mantuvo fiel a su tradición oral como un buen medio tanto 
para reafirmar su cultura y sus derechos tradicionales, como para reducir los gastos y 
la posible fiscalización por parte de elementos externos. Esta situación y la ausencia 
de la documentación notarial, sin duda la más cercana a las propias comunidades y a 
sus formas de gestión, ha propiciado que con frecuencia la historiografía, basándose 
en la documentación oficial generada por los poderes dominantes, especialmente el 
nobiliario, ofrezca una visión unidireccional desde la que de alguna forma se traslada 
la problemática urbana y sus relaciones de poder a un mundo rural que en no pocas 
ocasiones se mantuvo al margen y caminó por otros derroteros. En efecto, las comu-
nidades rurales, en mucha mayor medida que las urbanas o municipalizadas, durante 
toda la Edad Moderna, por lo menos en buena parte de los territorios de las Coronas 
de Castilla, de Navarra y de Aragón, mantuvieron un alto nivel de autogobierno y 
administración de sus recursos mediante determinados soportes que guardan estrecha 
relación con la presencia de fueros; con la adscripción a determinados territorios orde-
nados a partir del proceso repoblador; con la presencia de un cuerpo social o vecinal 
ordenado e identificado en el seno de comunidades autónomas; con el control ejercido 

34    B. Ares. «Poder local y Estado Absoluto...», p. 147. Otros autores reconocen que existen univer-
sos relativamente autónomos amparados en privilegios que le permiten autogobernarse. Vid. Fortea. «El 
poder...», p. 117.

35    En el siglo XVIII la monarquía utiliza la administración señorial para introducir las reformas en la 
administración local y llevar a cabo un mayor control de las haciendas locales. Los resultados en el mundo 
rural y en lo que atañe a las haciendas concejiles son escasos dada la persistencia de los concejos en seguir 
con sus viejas formas consuetudinarias. Pese a las órdenes los concejos siguen sin escribir sus ordenanzas y 
sin anotar en los libros las elecciones y las cuentas de sus haciendas. Vid.: L. M. Rubio Pérez. Visitas, juicios 
de residencia y poder concejil en la provincia de León. Mecanismos de control en el marco del régimen 
señorial en la Edad Moderna. Universidad de León, León, 1998.
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por éstas sobre el término o con el desarrollo de formas de gobierno propias desde una 
cierta capacidad jurídica reconocida36.

A partir de aquí y pese a los escasos estudios existentes, cabría la posibilidad de 
establecer diferentes modelos en torno a la dimensión y formas de poder en el mundo 
rural, sobre la base de las diferentes realidades estructurales y desde la heterogeneidad 
territorial puesta de manifiesto por toda una plétora de estudios vinculados, de una 
u otra forma, a la historia rural. Uno de estos posibles modelos en los que, a juzgar 
por los primeros resultados, el poder concejil no sólo se mantuvo en el seno de las 
comunidades campesinas, sino que resistió en toda su dimensión a los cambios intro-
ducidos por el desarrollo del régimen señorial y por las sucesivas reformas impulsadas 
desde arriba por el poder central del Estado, podría situarse en una amplia franja que, 
como ya apuntamos, discurriría por toda la zona norte peninsular desde Galicia hasta 
los Pirineos, ocupando tanto tierras llanas de transición a la meseta castellana, como 
zonas montañosas. Dentro de este vasto marco territorial los territorios del viejo reino 
astur-leonés son los que, a priori, y a juzgar por la posible información documental, 
mantuvieron a lo largo de su pasado histórico un mayor nivel de autogobierno y de 
efectividad del poder local concejil; de ahí la puntual y constante información recogida 
por la documentación notarial que junto a otros fondos como el catastro de 1752, el 
censo y el nomenclator de Floridablanca o los expedientes del donativo de 1652, ha de 
servir para valorar en un futuro la verdadera dimensión del poder local concejil.

Desde la información aportada por dichas fuentes y desde las limitaciones 
impuestas por el arraigo de una cultura consuetudinaria, el poder concejil se asienta 
en la capacidad jurídico-administrativa o de autogobierno que legítimamente tuvie-
ron reconocida las comunidades rurales en el contexto de un régimen señorial que 
desde diversas formas o titularidades sirvió de base para la organización político-
adminis trativa territorial y local. Los pilares de apoyo del poder concejil, entendido 
a partir de su estrecha vinculación al concilium vecinorum, son varios aunque todos 
parecen guardar relación con los antecedentes medievales y con los planteamientos 
y necesidades desarrolladas tanto por las nuevas monarquías absolutas, como por 
la funcionalidad de un Estado Moderno que, por razones obvias, respetó la auto-
nomía de los diferentes poderes no sólo en el marco foral de la corona aragonesa, 
sino también en muchos de los territorios de los reinos cristianos que integraban la 
Corona de Castilla. Así, sobre la base de un derecho consuetudinario, los concejos 
rurales se vieron dotados de un poder jurisdiccional que, si bien fue recortado por 

36    L. M. Rubio Pérez. El sistema polítítico concejil en la provincia de León durante la E. Moderna. 
Universidad de León, León, 1993; B. Barreiro: «La organización concejil y su funcionamiento en el noroeste 
de la P. Ibérica», en El municipio en la España Moderna. Cordoba, 1996, pp. 75-91. Una referencia a las 
comunidades rurales y a su problemática en los diferentes territorios españoles puede verse en: Melanges de 
la Casa de Velásquez, t. XXIX-2. Époque Moderne. Madrid, 1993.
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la llegada de los señores y del régimen señorial en la vertiente jurídica, en el nivel 
político legislativo y ejecutivo se mantuvo en toda su dimensión y operatividad apo-
yado por la presencia de las ordenanzas concejiles y del concejo abierto o general 
de vecinos. A partir de aquí el mayor o menor desarrollo del poder concejil y de su 
capacidad jurídica se va a manifestar en una triple dirección: en el dominio ejercido 
sobre el término o espacio territorial asignado a cada comunidad y delimitado por 
las correspondientes arcas, dentro del cual tanto los medios privativos, como los 
de titularidad concejil quedaban sometidos al régimen agrario local; en segundo 
lugar en la soberanía manifestada en la capacidad de legislar, ejecutar y castigar y, 
por último, aunque no por ello menos importante pese a ser difícil de valorar, en la 
adopción de una cultura comunitaria y una mentalidad colectivista que de alguna 
forma presidió el desarrollo moderno de esta sociedad rural. Esta estructura mental, 
que surge y evoluciona a partir de una propia concienciación social de las limitacio-
nes individuales y colectivas37, se convirtió a la postre en uno de los condicionantes 
fundamentales en las relaciones de poder y en el propio desarrollo a partir de un 
dirigismo y autocontrol interno, que en momentos y circunstancias muy concretas 
hubo de superar el acoso de la cultura dominante individualista sostenida a partir de 
los intereses de grupos dominantes y del capitalismo agrario.

1. El poder concejil, derecho local y ordenanzas concejiles

Tanto la propia justificación del poder concejil, como la capacidad jurídica que 
conservaron las comunidades rurales tuvieron su base o justificación legal en el 
reconocimiento de un derecho local, consuetudinario en sus orígenes, que, surgido 
de los fueros y de la propia costumbre hecha norma, propició, a lo largo de toda la 
Edad Moderna, la aparición de una serie de textos legales que, recogiendo las normas 
básicas de funcionamiento de las comunidades, de alguna forma reflejaban buena 
parte de la problemática local y de las claves de las actividades productivas y posi-
ciones sociales38. Parece claro que, pese a que este ordenamiento local en no pocos 

37    E. P. Thompson. Costumbres en común. Barcelona, 1995.
38    Los estudios sobre el derecho local del mundo rural a través de las diferentes problemáticas trata-

das por las ordenanzas concejiles son escasos. Algunas muestras pueden verse en: M. A. Ladero: «Las orde-
nanzas locales en la Corona de Castilla como fuente histórica y tema de investigación (s. XIII-XVIII)», en 
Anales de la Universidad de Alicante. Hª Medieval, 1, 1982, pp. 221-243; M. A. Ladero y I. Galán. «El sector 
agrario y ordenanzas locales: el ejemplo del ducado de Medinasidonia y condado de Niebla». Congreso de 
Hª Rural, XV-XX. Madrid, 1984, pp. 75-93; E. Corral: Ordenanzas de los concejos castellanos. Formación, 
contenidos y manifestaciones, ss. XIII-XVII. Burgos, 1988.
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casos careció de soporte escrito durante buena parte de la Edad Moderna39, existe una 
estrecha relación entre la capacidad efectiva del poder concejil y del propio derecho 
consuetudinario y la presencia de los textos escritos ante los correspondientes nota-
rios a lo largo de la Edad Moderna. Esto parece justificar el hecho de que en muchas 
villas cabezas de jurisdicción nobiliaria no exista referencia alguna a un ordenamiento 
escrito, lo que puede deberse tanto a la presencia e intervención directa del poder 
señorial, como a la consideración de que la plasmación en letra de un derecho asumido 
de forma colectiva sólo servía para facilitar la intervención de dicho poder en tanto 
en cuanto, como se demuestra en los actos judiciales concejiles y en la capacidad de 
autogobierno, estas comunidades se gobernaron y organizaron a partir de su propio 
derecho consuetudinario. Por el contrario, en otras villas como Benavides, cabeza de 
uno de los amplios dominios jurisdiccionales que posee el Conde de Luna en el Reino 
de León, el concejo redacta, ya en el siglo XVI y al margen de cualquier interven-
ción del señor, sus propias ordenanzas a través de más de un centenar de capítulos 
que no sólo sirven, como algunos apuntan, para distribuir los recursos comunales, 
sino para ordenar todas las actividades políticas, sociales y económicas de la unidad 
vecinal40. Ahora bien, a diferencia de las ordenanzas municipales que a partir del 
siglo XVI se redactan en el seno de los regimientos cerrados urbanos, sin interven-
ción vecinal y sobre la base de los viejos derechos o normas gremiales medievales41, 
las ordenanzas concejiles surgen y se desarrollan a lo largo de toda la Edad Moderna 
bajo los estímulos de toda una serie de condicionantes locales o territoriales en buena 
medida inherentes a cada concejo y vinculados a los cambios sociales y económicos 
o a la necesidad de acomodar la norma o la legislación local a las exigencias de los 
nuevos tiempos y evitar diferentes interpretaciones. El hecho de que sea en el Reino 
de León donde existan más textos escritos u ordenanzas concejiles como fuente del 
derecho local se debe tanto a los antecedentes jurídicos, (fuero de León (año 1020), 

 39   Las comunidades concejiles leonesas hasta el siglo XIX con frecuencia utilizaron como soporte 
escrito la denominada como vara o palo en el que iban anotando todo los referente a los repartos y derramas 
concejiles toda vez que a cada vecino se le asignaba una porción de la vara en la que con diferentes signos 
se iba anotando lo que le correspondía. Vid.: V. Florez de Quiñónes. Los pueblos agregados a un término 
municipal en la Historia, en la legislación vigente y en el derecho Consuetudinario leonés. León, 1924, p. 
184. 

40    El articulado de las ordenanzas concejiles que con frecuencia supera el medio centenar de disposi-
ciones, pese a que centra el mayor número de estas en la regulación, distribución y usufructo de los recursos 
y bienes privativos y colectivos adscritos al término de la comunidad, se ocupa también en organizar la vida 
política y social de la comunidad, toda vez que las diferentes normas se justifican en el Derecho Consuetudi-
nario emanado de los fueros. Tanto el fuero de León, como el de Benavente, sirvieron de base a este derecho 
local que otorga a los concejos capacidad jurídica sobre los castigos y penas impuestas a los infractores de 
la norma. 

41    Vid.: Ordenanzas de León. Edic. Facsímil. Estudio introductorio de L. M. Rubio Pérez. Universi-
dad de León. Ayuntamiento de León, 1996.
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fueros locales), como al propio carácter territorial y sistema de poblamiento formado 
por más de mil cuatrocientas comunidades de aldea constituidas a partir de poseer un 
derecho, un gobierno y un término propios42.

En este mismo orden todas las ordenanzas concejiles conocidas y referidas a 
diferentes comunidades rurales surgen a través de la directa intervención del concejo 
general de vecinos y, tal como se comprueba en los correspondientes actos notariales, 
sin intervención alguna de poderes externos. Ello quiere decir que tanto las normativas 
al respecto desarrolladas en el siglo XVI y en el XVIII, por las que se facultaba a los 
corregidores y al propio Consejo de Castilla para redactar ordenanzas o para reformar 
las existentes, apenas tuvieron incidencia sobre unas comunidades o concejos que 
defendían esa exclusiva capacidad como un derecho propio43. Aunque los nuevos tex-
tos, una vez redactados por la comisión diputada del concejo y leídas públicamente 
previa aprobación definitiva del correspondiente concejo general alcanzaban la plena 
legalidad jurídica mediante la aprobación correspondiente de los representantes del 
poder jurisdiccional, se puede afirmar que son muy raros los casos conocidos en los 
que se intentase por parte de dicho poder modificar o no validar los textos presenta-
dos por los concejos44. Ello hubiera supuesto el planteamiento de un conflicto del que 
parecen alejarse los representantes señoriales, máxime si tenemos en cuenta la capaci-
dad de maniobra que poseen los propios concejos a la hora de llevar a la práctica sus 
propios acuerdos. Solamente cuando a través del ordenamiento se inculcaban algunos 
de los derechos fundamentales recogidos por las leyes del reino, especialmente el de la 
libertad de movimientos y asentamiento, entonces se produce un rechazo por parte de 

42    Aparte de los múltiples textos inéditos conocidos, otros pueden verse en: L. Rubio Pérez. El siste-
ma político concejil, op. cit.; V. Díez Canseco. Sobre los fueros del Valle de Fenar, Castrocalbón y Pajares. 
Madrid, A. H. D. E., nº 1, 1924, p. 341; V. Flórez. Contribución al estudio del régimen local y de la economía 
popular en España. Los pueblos agregados a un término municipal en la Historia, en la legislación vigente y 
en el Derecho consuetudinario leonés. León, 1924; E. Morán. Derecho consuetudinario leonés. León, 1984; 
J. M. Fernández del Pozo. Economía y vida popular en los concejos leoneses. Ordenanzas municipales de 
la Ribera del Orbigo. León, 1988. J. Rodríguez. Los fueros de León, 2 tomos, León, 1981.

43    Vid. al respecto B. González. El corregidor, pág. 107. Se refiere a las Cortes de Toledo en 1530 y 
a la instrucción de corregidores de 1768.

44    El 3 de Junio de 1699 el concejo del lugar de Villarejo, jurisdicción de la villa de Benavides presen-
ta los 88 capítulos de las ordenanzas al corregidor de la villa quien las aprueba al día siguiente sin perjuicio 
de su jurisdicción ordinaria y del derecho que su Excelencia el Sr. Conde de Luna, mi señor, tiene o puede 
tener como señor. Dichas ordenanzas surgen del acuerdo del concejo en 13 de Mayo motivado «por cuanto 
carecen de ordenanzas y capítulos de buen gobierno por donde se hubieren de gobernar sus vecinos, pues 
las que tienen estan rotas y faltosas de nuevas hojas, con que faltando por donde nos tener que gobernar es 
dar causa y motivo a pleitos y discordias entre los vecinos y llevarse penas excesivas y andar siempre con 
odios y voluntades malas y desde la paz y quietud entre nosotros...». En 1739 se presentan las ordenanzas 
de la propia villa y en 1701 las del lugar de Villares de Orbigo. A. H. P. L.
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los corregidores, rechazo que, sin afectar al conjunto, parece exigir la modificación 
del artículo correspondiente45. .

Ahora bien, si el poder legislativo reconocido a los concejos sirvió para limitar 
la capacidad de actuación tanto de los nuevos señores jurisdiccionales, como de 
las posibles oligarquías internas, reduciendo considerablemente las posibilidades de 
maniobra de estas, especialmente en determinados momentos históricos en los que 
la legislación del Estado parecía favorecer los intereses individuales, sin caer en la 
cuenta que la realidad práctica era muy diferente46, la verdadera dimensión y justi-
ficación del ordenamiento concejil no radica solamente en el establecimiento de una 
serie de actuaciones o prácticas, más o menos amplias o consensuadas, tendentes a 
conseguir unos objetivos meramente económicos en torno a la organización de un 
régimen de distribución de los recursos comunales. Aunque esto es uno de los fines 
más generalizados y puntuales, tal como han puesto de manifiesto algunos estudios 
abordados desde la mera perspectiva económica47, la variedad temática de los textos 
referentes al Reino de León nos permiten afirmar que este derecho local va más allá 
de los mencionados fines, ya que surge y se justifica desde una concepción global 
en torno a la propia esencia de la comunidad vecinal y al poder que se le reconoce a 
partir del dominio territorial y humano. Esto demuestra que se hace necesario dife-
renciar, desde el propio marco estructural o desde la valoración del poder concejil y 
capacidad participativa de la comunidad, aquellos textos que se redactan y aprueban 
mediante la actuación de grupos de poder con fines meramente económicos y agrarios, 
de los que desde la actuación plena concejil en su elaboración y aprobación reflejan 
una importante capacidad jurídica y de intervención sobre la propia comunidad des-
de planteamientos plenamente colectivizadores. La coincidencia entre la presencia y 
conservación de los bienes concejiles de aprovechamiento comunal y un ordenamiento 
local amplio, que abarca tanto la problemática política como la social o económica, no 

45   Uno de los pocos casos conocidos se refiere a la oposición del Obispo de Astorga a aprobar la 
reforma introducida en sus ordenanzas por el concejo de Val de San Lorenzo en 1700, reforma justificada 
por el excesivo crecimiento del vecindario y la precariedad de los medios y recursos de una comunidad 
dedicada a la actividad textil. Presentadas al obispo éste en 1703 declara por nulos diferentes capítulos 
referidos a fianzas, vecinos y difuntos por ser contrarios a derecho, leyes de estos reinos, propagación del 
matrimonio, piedad cristiana y buenas costumbres...». La clave estaba en el intento del concejo de frenar 
la nueva llegada de vecinos a través de imponerles crecidos derechos de vecindad y de matrimonio a los 
forasteros. Vid. L. Rubio Pérez. El sistema político concejil en la provincia de León. Universidad de Léon. 
León, 1993, p. 341. 

46    Algunos autores como Artola o Atienza afirman que los señores poseen capacidad para hacer 
reglamentos o leyes para casos concretos de sus territorios de acuerdo con la ley real. Vid. I. Atienza. «El 
señor avisado...» p. 203. 

47    Vid. A. García Sanz, (1981) «Privatización bienes siglos XVI-XVII...» p. 115; D. E. Vassberg. 
Tierra y Sociedad en Castilla. Barcelona, 1986. E. Bauer. Los montes de España en la Historia. Madrid, 
1980.
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es casual en aquellos territorios que como el Reino de León, Norte de Castilla o Nava-
rra consiguieron mantener plenamente operativo tanto el espíritu colectivista como el 
pleno dominio sobre el término y los recursos comunales. Desde este planteamiento el 
derecho local concejil se convierte en uno de los soportes más importantes y justificativos 
del poder de los concejos. Este derecho se justifica a partir de una serie de preceptos que 
persiguen la plena acción e integración comunitaria de cada uno de los miembros que 
forman la comunidad desde cada una de las unidades familiares y productivas48. Esta 
total integración de los miembros de la comunidad, que de alguna forma parece anu-
lar la libertad de acción individual, no sólo tuvo efectos positivos a la hora de frenar 
intereses ajenos a la propia comunidad supuestamente perseguidos por élites vecinales 
o familiares49, sino que sobre todo era la alternativa a las escasas posibilidades que en 
aquel contexto o sistema económico tenía la actuación individual de cada uno de los 
miembros de la comunidad50. Las comunidades campesinas, en mayor medida que las 
urbanas, parecen darse cuenta pronto que sus posibilidades de desarrollo pasaban por el 
cierre, por la unión y por la autogestión, lo que les llevó a fortalecer lazos terri toriales 
y administrativos instrumentalizados en la práctica mediante asociaciones territoria-
les y a través de la unidad de acción desde el respeto a la soberanía de cada comu-
nidad. Tanto las ordenanzas redactadas para esos ámbitos territoriales superiores a la 
comunidad51, como la creación de formas e instituciones de acción política conjunta 
reflejada en las juntas generales de tierra, se nos presentan como importantes medios 
de actuación colectiva y de defensa de un modelo en el que no solamente se susten-
taban determinadas prácticas agrícolas, sino toda una forma de organización política, 

48    «Si observamos un grupo rural determinado, una pequeña comunidad rural que vive en un terreno 
de pequeña extensión, enseguida vemos que toda su vida está regulada por un conjunto complejo de recetas 
técnicas y fórmulas jurídicas... influencia de la tradición, la opinión pública y todo lo que constituye real-
mente la costumbre, la obligación del grupo...». Marc Bloch. La tierra y el campesino. Agricultura y vida 
rural en los siglos XVII y XVIII. Barcelona, 2002, p. 122.

49    Esta situación se aprecia, especialmente en el siglo XVIII, en los intentos de élites o grupos de 
poder como los maragatos de modificar determinados usos que les permitan el aprovechamiento de pastos 
por parte de sus mulas o el intentar roturar y repartir espacios comunales en aras a intereses particulares. La 
respuesta concejil en todos los casos conocidos fue la frontal oposición y en no pocas ocasiones el conflicto 
judicial. L. Rubio Pérez. La burguesía maragata. Dimensión social, comercio y capital en la Corona de 
Castilla durante la Edad Moderna. León, 1995. 

50    Ordenanzas de Villamol, 1734, cap. 92: «Y porque se ha experimentado que habiendo sucedido 
que algunos vecinos se les haya desgraciado alguna res vacuna, mayormente siendo de las de labranza, 
habérsele seguido notable atraso para que no se le haga tan grande y unos a otros nos ayudemos a llevar sus 
perdidas... ordenamos e mandamos que siempre que suceda desgraciarse alguna res de cualquier calidad 
que sea, de cualquier vecino, estando de calidad la haya de recibir en la carnicería dando al obligado que 
fuese ocho reales y si no estuviese para poderse pesar, haya de repartirse entre todos los vecinos y por cada 
libra que le tocase han de pagar doce maravedis». 

51    Ordenanzas Generales del Real Concejo de Laciana, año 1730 en L. Rubio Pérez, El sistema polí-
tico..., op. cit., p. 241.
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social, productiva y cultural52. De ahí que frente a cuestiones más o menos puntuales 
relativas al usufructo de los recursos y a las actuaciones festivo-culturales, el eje cen-
tral de este derecho local concejil se asienta fundamentalmente en cuatro cuestiones 
directamente ligadas a la capacidad y operatividad del poder local: el autogobierno en 
su doble vertiente, política (elección de oficios) y jurídica (imponer y ejecutar penas); 
el control demográfico y vecinal desde la estrecha relación recursos población; la 
acción y el compromiso colectivo y solidario y la conservación y distribución de los 
recursos tanto privativos como comunales. Aunque el desarrollo de estos contenidos 
exigirían una actuación monográfica, que no viene al caso, queremos hacer hincapié 
en la importancia que tuvieron estos aspectos en el proceso histórico de esta sociedad 
rural a partir de un modelo que, a diferencia de otros conocidos, le condujo directa-
mente al capitalismo agrario.

A su vez, también es de destacar, tanto por las referencias demográficas y sociales, 
como por las consecuencias de orden económico, la capacidad que el derecho local 
concejil otorgó a las comunidades rurales a la hora de controlar el propio vecindario 
mediante normas que potenciaban la endogamia local y territorial y en cierto modo 
coartaban el libre asentamiento de las personas, lo que parece justificar la escasa 
presencia en el seno de estas comunidades de residentes. Al respecto, la fijación de 
importantes sumas de dinero a pagar tanto por los casados forasteros, como por los 
que pretenden avecindarse, y la capacidad encubierta de presión por parte de la comu-
nidad, tienen entre otros objetivos, el de frenar el acceso de personas hidalgas o pode-
rosas, amén de las dificultades que encierra la subsistencia, en este régimen concejil, 
de cualquier unidad familiar al margen de la condición de vecino y de su exclusión de 
los derechos vecinales. Pero, si este aspecto se presente como vital, el pleno control de 
los recursos y bienes de producción, a partir de la privatización de lo colectivo y de la 
colectivización de lo privativo, queda plenamente justificado desde la realidad de 
un marco estructural dominado desde el propio medio físico, por el minifundio, por la 
pequeña propiedad y por una excesiva parcelación que exige el consenso a la hora de 
establecer los usos, los pasos, las rotaciones, las hojas o los barbechos. Esto que puede 
pasar desapercibido tiene su importancia si tenemos en cuenta que tal situación va a 
afectar fundamentalmente a los grupos rentistas propietarios de parte de ese espacio 
y de forma especial a las relaciones y dependencias que obligatoriamente tienen que 
mantener con la comunidad concejil. A partir de aquí la capacidad de acción de los 
concejos se incrementa y frena cualquier intento de modificar determinados órdenes 

52    Ordenanzas de Huerga de Garaballes (León). «Que si algún vecino de este lugar cayese malo de 
manera que no pueda acudir a coger su pan y pastos que el concejo tenga cuenta de se lo hacer guardar y 
si el bago que quedase embarazado por el dicho pan, el concejo y regidores hayan de traérselo a la era, por 
cuenta del dicho pan,por amor a Dios, de modo que los dichos frutos no se pierdan».
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establecidos, desde la diferenciación entre vecino y forastero, entre el interés de la 
comunidad o el poder que posee y la limitada capacidad de actuación de los poderosos 
y rentistas.

Sobre la base de este ordenamiento local los concejos mantuvieron, incluso al 
borde de la ley y por encima del poder señorial, el pleno dominio de su término y 
la capacidad de establecer la diversificación productiva y el reparto de la propia tie-
rra, a través del control de un largo y ajustado proceso roturador o de enajenaciones 
puntuales que, bajo la dirección de los concejos, pretendían solucionar determinados 
problemas coyunturales y acomodar o cubrir las necesidades de las explotaciones veci-
nales53. El pleno control de los recursos hídricos por parte de los concejos y de la 
distribución del agua en referencia al desarrollo de la agricultura se convirtió durante 
la Edad Moderna en uno de los principales soportes del poder concejil en modo alguno 
cuestionado por los señores, salvo en el caso de determinadas prácticas como la pesca 
o los derechos de los molinos harineros54. Tanto el desarrollo del regadío, sobre todo 
en el siglo XVIII y XIX, como el pleno control de los recursos hídricos por parte de 
los concejos, se convirtió en uno de los principales motivos de conflictividad entre las 
comunidades rurales de aquellas zonas con un mayor potencial de estos recursos, lo 
que, sin duda, era una buena muestra de que el control del agua no sólo garantizaba un 
mejor desarrollo agrícola, sino una mayor capacidad disuasoria frente a los poderes e 
ingerencias externas a la comunidad. En este sentido el agua y la problemática gene-
rada en torno a ella contribuyó a minorar las posibilidades de actuación individual de 
las élites locales dado que tanto los vecinos cuantiosos como los de categorías sociales 
inferiores hubieron de aceptar unas reglas imprescindibles para usufructuar dichos 

53    Ordenanzas de Vegas del Condado (León), cap. 9. «Las heredades de las suertes concejiles se 
repartan igualmente entre todos los vecinos por ocho años y cuatro cosechas en cuyo tiempo no se le puedan 
quitar a ninguno cumpliendo sus encargos y aunque entre vecino nuevo no por eso se le haya de dar suerte 
a menos de que se halle vacante, pero cumpliendo en dicho tiempo entonces se incluirá en el repartimiento 
y si muriese algun vecino y su mujer quisiese ser vecina pagando las cargas y gabelas que satisfacen los 
demas vecinos no le puedan quitar la suerte que gozaba su marido y si hubiese algun medio vecino se le de 
la mitad de la suerte».

54    Aunque en los documentos de cesión de la jurisdicción se habla de montes e ríos en referencia a 
espacios y usufructos no privativos, en la práctica cuando llegan los nuevos señores estos ya están siendo 
usufructuados por los concejos, lo que hace que el posterior dominio señorial sobre estos recursos, caza o 
pesca, sea muy desigual. El hecho de que los señores vinculen a su jurisdicción el dominio sobre los cursos 
fluviales está más justificado en el futuro control foral sobre los molinos levantados sobre ellos que en el 
intento de ordenar el usufructo del agua que en la totalidad de los casos y, salvo determinadas conducciones 
medievales en manos de monasterios o obispados, se mantuvo bajo la plena tutela de los concejos. El hecho 
de que las ordenanzas concejiles apenas se ocupen de los recursos hídricos se debe a que tanto el derecho, 
como la distribución del agua y de las prácticas de riego, más allá de las penas y otras formalidades, es 
una cuestión de hondo calado consuetudinario, una práctica asumida no escrita que sólo queda reflejada en 
cuanto a su incumplimiento. Tanto las infraestructuras hídricas como el reparto del agua se hace mediante la 
distribución por pagos y la velía vecinal, con total preferencia sobre los forasteros. 
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recursos55. Por último, la acción colectiva y solidaria, presente en todas las ordenanzas 
concejiles, más allá del carácter romántico puesto de manifiesto por viajeros y escrito-
res de época, encierra por sí sola la esencia de un planteamiento comunitario a partir 
del cual la debilidad y anulación del individuo, tanto en lo material como en lo espiri-
tual, tanto en la vida, como en la muerte, exige y reclama la acción conjunta y la fuerza 
de la comunidad. Si el Estado presiona fiscalmente nada mejor que roturar espacios 
y trabajarlos de forma mancomunada a través de senaras56 para afrontar dichas cargas 
con la seguridad de que la causa iba a dejar sin efecto la infracción de la ley; que hay 
que mantener por vía de la tradición determinadas cargas señoriales, encabezamientos 
de rentas o solicitar un préstamo censal, la vía concejil es la más segura; que el vecino, 
incluido el cura, necesita espacio para levantar la casa, huerto o quiñón de tierra para 
completar su menguada explotación agrícola, el concejo se lo proporciona siempre y 
cuando contribuya con las cargas y deberes ordenados por la comunidad57.

Ahora bien, si partimos de considerar que toda norma oral o escrita afecta a perso-
nas o conjuntos sociales más o menos libres o con mayor o menor capacidad y posibi-
lidades de decidir y de actuar conforme a sus intereses, uno de los interrogantes que se 
nos plantean gira en torno al grado de cumplimiento de aquella. Es esta una cuestión 

55    En el Reino de León las vegas del Orbigo acogen ya en el siglo XVIII una importante agricultura 
de regadío (lino-trigo), agricultura que ocupa en torno al 30% del espacio labradío y que experimentó un 
gran desarrollo a lo largo del siglo XIX. Ello es debido, entre otras razones, a la presencia de múltiples infra-
estructuras hídricas de origen medieval y a la tradición marcada por los mozárabes: presa cerrajera, presa 
de los tres concejos, presa de los cuatro concejos, presa de la rauda, presa de la mancomunidad, presa de la 
tierra, etcétera. Vid al respecto: Laureano M. Rubio Pérez. «Agua, regadío y conflicto social en la provincia 
de León durante la Edad Moderna». Estudios Humanísticos. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 
de León, nº 19, 1997, pp. 87-114. J. Pierre Amalric: «Entre l’eau et la feu. Un hidalgo leonés au siècle des 
lumieres», separata del Homenaje a B. Bennasar. Algunas ordenanzas concejiles hacen referencia a la distri-
bución del agua: «que después de echada a suertes el agua ande por vecera como es costumbre y si alguno 
vendiere su suerte esté obligado a decírselo adelante a quien cupiere». (Ordenanzas de Villares de Orbigo). 
«Cualquier vecino que quitare el agua a otro antes de acabar de regar su suerte pague la pena de un cántaro 
de vino...»: Ordenanzas de Benavides de Orbigo.

56    Esta práctica de trabajo colectivo aplicada a la siembra de un especio comunal roturado mediante 
la actuación colectiva del conjunto de la comunidad no sólo está muy extendida en los territorios del Reino 
de León, sino que tenía como objetivo fundamental el obtener recursos para pagar las cargas fiscales y los 
pechos concejiles. En los lugares de la Jurisdicción de Cea esta práctica, también denominada en la comarca 
de la Cabrera como bouzas, se mantuvo vigente hasta el siglo XIX. Así, el lugar de Bustillo de Cea declara 
en 1752 que «el común de este pueblo tiene por propios el valor de las leñas que da el monte... y además 
diferentes tierras labrantías que se labran cultivan y siembran de comun por todos sus vecinos y los frutos 
que producen los reparten entre ellos a proporción y otros se venden y reducen a dinero para la satisfacción 
de los tributos reales, repartimientos y cargas concejiles...».

57    La práctica totalidad de las ordenanzas leonesas legislan sobre la obligación que tienen los conce-
jos de dar a los vecinos un solar para edificar la casa y un huerto, que en el caso de la montaña es obligado 
sembrar de hortaliza para evitar los hurtos entre los vecinos. Esta y otras disposiciones que reflejan el papel 
de la colectividad y de la comunidad concejil pueden verse en: La Historia de León. Vol. III. Edad Moderna. 
Universidad de León, 1999: Laureano M. Rubio Pérez: capítulo 1 (4), pp. 132-158.
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compleja a la que en ocasiones se ha intentado responder a través de la vía fácil y no 
exenta de un cierto anacronismo, pues desde posicionamientos sociales actuales se 
da por sentado el incumplimiento sistemático del derecho local a partir de la también 
aceptada relación entre los denominados poderosos u oligarquías y la posibilidad de 
infringir la norma. Pero, aceptar esto no sólo demuestra un cierto desconocimiento 
de no pocas sociedades rurales de Antiguo Régimen y de su capacidad de respuesta 
avalada por el propio poder regio, sino sobre todo que parece olvidarse que el derecho 
local consuetudinario, como soporte del régimen agrario, fue una garantía de desarro-
llo tanto para las pequeñas unidades productivas, como para las grandes explotaciones 
tipificadas como cuantiosas. A diferencia de las ordenanzas específicas que surgen en 
el seno de villas o realidades señoriales más o menos polarizadas en cuanto a intereses 
contrapuestos agrícolas o ganaderos58, el derecho local concejil desde el soporte de 
los fueros y desde la capacidad jurídica que encierra además de afectar a todos los 
ámbitos del desarrollo de la comunidad se dota de medios coercitivos que afectan 
a cualquier infractor de la norma en tanto en cuanto es la propia comunidad la que 
ostenta la capacidad jurídica de encausar e imponer la pena correspondiente reflejada 
en el propio derecho local. Este sistema y la regulación de las prácticas o pesquisas 
concejiles hace más difícil tanto el incumplimiento selectivo, como el librarse de la 
pena impuesta y recaudada directamente por los oficios concejiles sin que exista posi-
bilidad de apelación.

Esta situación, que sin duda guarda relación con la autonomía política de las 
comunidades concejiles, tiene, a su vez, una plena justificación en el contexto de la 
acción comunitaria y del ordenamiento concejil o derecho consuetudinario, en torno al 
cual se fue formando toda una cultura y una serie actitudes y valores colectivos que, 
difíciles de entender desde una óptica individualista, forman parte de la vida cotidiana 
de unas comunidades que aceptan como propios una serie de mecanismos delatores 
que tienen como principal objetivo castigar conforme a la ley local a los infractores 
de la norma y del acuerdo. Dado que la norma emana de este acuerdo colectivo y que 
las comunidades campesinas conocen y asumen tanto los derechos privativos, como la 
importancia de los recursos comunales o colectivos, las denominadas pesquisas saca-
das cada domingo en concejo tienen como objetivo la denuncia pública de los infracto-
res de la ley y la imposición de la pena correspondiente por parte de toda la comunidad 
vecinal. Esta práctica generalizada en el seño de las comunidades rurales del Reino de 
León adquiere su máxima expresión en determinadas reuniones concejiles celebradas 
con anterioridad a la cuaresma, que bajo la denominación de carnes tolendas, tienen 
como objetivo el castigo de las infracciones cometidas por los vecinos a lo largo del 

58    O. Rey Castelao: «La propiedad colectiva en la España Moderna», en Studia Histórica, Hª Moder-
na, 16, 1997, pp. 5-16.
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año a partir de la acusación pública de ellos mismos59. Pese a que ya a finales del siglo 
XVII existe una cierta oposición por parte de las élites locales a mantener esta práctica 
de denuncia y ejecución directa de la pena a través del concejo60, la pesquisa concejil 
se mantuvo durante el siglo XVIII, mientras que la práctica anual de las carnes tolen-
das empieza a ser cuestionada por los propios vecinos de lugares como Torneros, juris-
dicción del conde de Benavente, quienes piden directamente al corregidor, a mediados 
del siglo XVIII, que prohíba dicha práctica en la que se juramentan los vecinos para 
que declaren unos contra otros las penas que tienen de las maderas que han quitado 
de las dehesas, dado que desde un tiempo a esta parte genera enemistades muchas, 
malas voluntades y ofensas a Dios61. Esta actitud no sólo demuestra, de alguna forma, 
que las comunidades rurales fueron capaces de evolucionar desde dentro, sino también que 
algo estaba cambiando durante la segunda mitad del siglo XVIII.

Al respecto existen algunas formas de valorar tanto la capacidad de aplicación de la 
norma, como su cumplimiento, bien a través de las propias pesquisas concejiles, bien 
de la conflictividad judicial emprendida por los concejos contra los propios vecinos 
y forasteros infractores, teniendo en cuenta que la capacidad de maniobra de posibles 
vecinos poderosos se reduce considerablemente al no poder apelar la pena impuesta 
en concejo ante otra instancia jurídica. La práctica de la pesquisa, asumida de forma 
generalizada y recogida ya en los fueros, pese a ser cuestionada en alguna de sus for-
mas durante el siglo XVIII se va a mantener como un importante y eficaz medio para 
el cumplimiento del derecho local y para el desarrollo de las comunidades rurales a 
partir de la conservación y autorregulación de los recursos privativos y comunales62.

59     En 1672 el concejo del lugar de Libran en El Bierzo reconoce que cada domingo en concejo los veci-
nos declaran lo que han visto de daños impuestos a las dehesas. Ante el intento del corregidor de prohibir dichas 
prácticas el concejo aduce que se perderán las dehesas y los frutos. A. H. P. L. caja 2141. Esta misma oposición 
a la celebración de estas prácticas se observa por parte del propio cura de Libran contra el que emprende pleito 
el concejo por impedirle cada domingo tomar juramento a los vecinos y cobrarle ocho reales por sepultura.

60    Así en 1672 el concejo de Toreno emprende pleito ante el Alcalde del Adelantamiento de León 
contra Pedro Álvarez y María Álvarez al negarse ésta última a que su hijo vaya a concejo a dar la pesquisa 
que hay de las dehesas. A. H. M. L. Protocolos, caja, 2141.

61    Vid. Laureano. M. Rubio Pérez. Visitas, juicios de residencia y poder concejil. Mecanismos de con-
trol en el marco del régimen señorial durante la Edad Moderna. Universidad de León. León, 1998, p. 102.

62    La práctica de las pesquisas aparece recogida en todas las ordenanzas concejiles al quedar ya 
contemplada en los propios fueros. Así, las ordenanzas de Grisuela del Páramo, cap. 21, mandan «que 
cualquier vecino del lugar que los domingos estuviese en misa mayor vaya a concejo a dar pesquisa como 
es costumbre y que después se esté quedo en el concejo y no se vaya de él hasta que el concejo todo sea 
informado, conviene así para la república y gobierno del lugar que de no hacerlo porque no acudan a dar 
la pesquisa ni las cosas del concejo se tratan como es razón por no estar los vecinos juntos todos y el que lo 
contrario hiciere pague de pena por cada vez dos cuartos para el conceojo». Las ordenanzas de Fresno de 
la Valduerna (1643), A. H. P. L. caja 7071, en su artículo 7 indican claramente «que los domingos que sean 
últimos los nuestros alcaldes que a la sazon fueren nombren en saliendo de misa dos hombres que tomen las 
pesquisas de la semana y tomadas las declaren en público concejo... y mandamos que saquen las prendas a 
las personas que resulten culpadas de ellas...».
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2. El concejo general en la base del poder de las comunidades rurales

Un segundo soporte y a la vez manifestación del poder concejil tiene su base en 
el denominado como concejo abierto o general de vecinos. El concilium vecinorum o 
reunión sistemática de los vecinos cabezas de casa se convirtió desde la Edad Media 
hasta los tiempos actuales en el sistema de gobierno local de buena parte de las comu-
nidades rurales asentadas en el norte de la Corona de Castilla, Navarra y Reinos de 
la Corona de Aragón63. Tanto su desarrollo a partir del ordenamiento local, como su 
permanencia a lo largo de los siglos, tiene su apoyo en la presencia de un sistema 
de poblamiento dominado por una serie de pequeños núcleos rurales (parroquias, 
aldeas, pueblos) que de alguna forma mantuvieron su identidad y autogestión por enci-
ma del desarrollo del régimen señorial y de los cambios de titularidad jurisdiccional 
o de las sucesivas reformas administrativas64. Esta práctica de gestión comunitaria o 
de concejo abierto fue durante la Edad Moderna uno de los pilares fundamentales del 
poder concejil y de la posibilidad de las comunidades rurales de conservar capacidad 
jurídica propia frente a la imposición del nuevo poder jurisdiccional señorial65.

En efecto, la permanencia del concilium vecinorum y su desigual evolución, inclu-
so en el medio rural, va a depender de todo un conjunto de factores emergentes a 
partir de la conjunción de tres elementos fundamentales: comunidad vecinal, derecho 
y territorio, así como del desarrollo moderno y de la progresiva municipalización que 
bajo las directrices de los grandes núcleos urbanos van a propiciar la formación 
de grupos o élites de poder local y su vinculación a los Boni Homini en torno a los que 
se gestó ya en la Edad Media la formación de un concejo restringido. Pese a la estrecha 
relación de la práctica concejil con el propio funcionamiento consuetudinario, los testi-

63    La actual ley de Régimen Local de Castilla y León en su título VIII, artículo 72 dice: «Funciona-
rán necesariamente en régimen de concejo abierto los municipios con población inferior a cien habitantes 
y aquellas entidades locales menores y municipios que tradicionalmente lo vienen haciendo». En Navarra 
ver la Ley Foral 31/1983 de 13 de Octubre. Algunas de las referencias bibliográficas pueden verse en: J. 
I. Arregui: «El concejo abierto en la ciudad de Orduña», Congreso de Hª de Euskal-Herría. S. Sebastián, 
1988, t. III, pp. 125 y ss.; G. García Lesasa. El concejo navarro y los pequeños municipios. Pamplona, 1972. 
Una detallada bibliografía y valoración regional a lo largo de la Historia puede verse en: E. Orduña Rebollo. 
Democracia directa municipal y concejos y cabildos abiertos. Madrid, 1994, especialmente las pp. 137-260.

64    A partir de la fuente. Ministerio de A. Públicas: Entidades locales de España. Madrid, 1989. La 
presencia de estas denominadas entidades locales menores inferiores a los municipios que poseen plena 
autonomía concejil pese a estar integradas en ellos se detecta aún en la actualidad de forma tenue (entre 300 
y 500) en Cantabria, Navarra, P. Vasco y en la comunidad Autónoma de Castilla y León donde aún existen 
2214 comunidades rurales o pueblos con gobierno concejil. De esta cifra más del 60% de ellas se asientan 
en la actual provincia de León. 

65    Ni los señores ni los corregimientos realengos y señoriales logran la eliminación de unos concejos 
que se ven fortalecidos en el seno de las comunidades campesinas. Vid. B. Barreiro. «La organización con-
cejil...», p. 75.
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monios notariales y las propias ordenanzas dan buena fe del arraigo y fortalecimiento 
del concejo general como marco de referencia del poder local concejil. La fuerza de 
éste radica tanto en el propio compromiso y sometimiento de todos los miembros de la 
comunidad, cuanto en la posibilidad legal de frenar la ingerencia de elementos exter-
nos que a partir del modelo urbano pudieran modificar de alguna forma el consenso o 
equilibrio social, necesario para la reproducción del régimen comunal. En esta tesitura 
el régimen concejil y la propia práctica del concejo abierto no sólo contribuyeron al 
fortalecimiento de la comunidad por encima de facciones o grupos de presión, sino que 
desde su capacidad jurídica se convirtió en un importante elemento coercitivo frente a 
la actuación de otros poderes y de forma especial del poder señorial.

Ahora bien, constatado el arraigo generalizado del concejo abierto o general que 
en el caso del Reino de León acogía a más del 90% de las comunidades, incluidas 
las villas cabezas de jurisdicción, y más allá de los meros formalismos de funciona-
miento, cabe plantear algunos interrogantes desde los que dar respuesta y valorar el 
papel jugado por la institución concejil a partir de la capacidad jurídica y política que 
ostenta, incluso al margen del poder jurisdiccional de los señores. El primero de ellos 
tiene que ver con la denominada jurisdicción compartida, a la que ya hemos hecho 
referencia al tratar el proceso de interposición del poder señorial. Este poder hubo de 
respetar los fueros y derechos locales, lo que suponía en la práctica la independen cia 
de todas aquellas comunidades, tanto realengas como señoriales, que no eran sede de 
los representantes señoriales o del poder real. Así, mientras que en las villas cabezas 
de jurisdicción la justicia ordinaria (corregidores, alcaldes, etc.), siguiendo el modelo 
urbano, participaba junto al resto de los cargos concejiles y de los vecinos en las 
asambleas concejiles (justicia, regimiento y concejo) en el resto de los lugares el 
concejo general estaba exclusivamente formado por los miembros de la comunidad o 
vecinos y por los oficios concejiles electos temporalmente (regimiento y concejo)66. 

66    Al respecto las propias ordenanzas concejiles sientan las bases de la total independencia del 
concejo general de cualquier otra instancia de poder jurídico, presente siempre tanto en los ayuntamientos 
(ajuntamientos) urbanos como en las reuniones concejiles de las villas en las que reside la justicia ordinaria: 
Ordenanzas de Villamol de Cea (1734): «Que siempre que el regidor halle por preciso y conveniente juntar 
a concejo lo pueda hacer y para celebrarse mande tocar la campana o mover por el veedor a los vecinos 
y juntándoles deberán concurrir bajo el término de un cuarto de hora bajo pena de un real en que se le da 
por castigo y en dos a la persona que dicho regidor mandase hacer dicho movimiento y si no lo cumpliese 
y de lo que de unas y otras penas resultase se ha de hacer cargo el procurador que fuese y si los castigados 
se resistiesen a la paga se les conmine a la multa duplicada y por dicho regidor se le pueda sacar prendas 
cuantiosas y venderlas en pública subastación en dicho concejo sin más autorización que la que se le con-
cede por este capítulo que queremos tenga entera validación.». Pero, independientemente de la capacidad 
de convocar reuniones puntuales, la práctica concejil generalizada es la reunión semanal los domingos a 
la salida de misa: «e que los dichos vecinos que al presente son y fueren tengan la obligación de venir al 
concejo aunque esté en el término, oyendo dicha campana... y no viniendo pague doce maravedis cada uno 
que faltare y siendo cotos por cualquiera de los dichos alcaldes no yendo a dicho concejo, pague de pena 
cien maravedis, todo para dicho concejo». Ordenanzas de Posada y Torre, A. H. P. L. caja 7161. 
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Ni la justicia ordinaria, ni cualquier otro representante señorial, poseen en el marco de 
estas comunidades voz o voto, ni derecho de asistencia a unos concejos abiertos que 
en la práctica diaria demuestran plena capacidad jurídica con respecto a su capacidad 
legislativa, ejecutiva y judicial en lo que respecta a la justicia pedánea. Incluso en las 
propias villas cabezas de jurisdicción la potestad de convocatoria del concejo general 
por parte de los oficios concejiles (regimiento) o de la propia asamblea vecinal es 
plena, en tanto en cuanto es frecuente que cuando se tratan asuntos relacionados con 
la confrontación antiseñorial la convocatoria del concejo aparezca reflejada bajo la 
fórmula regimiento y concejo general, dejando fuera la justicia señorial. Parece claro, 
pues, que este grado de autonomía de cada comunidad, independientemente de su 
condición señorial o realenga, va a permitir el desarrollo de comunidades vecinales 
autogestionadas en las que resulta muy difícil introducir elementos innovadores ten-
dentes a modificar el marco legal de funcionamiento.

A su vez, una segunda cuestión a plantear gira en torno a la capacidad real de 
intervención del conjunto de la comunidad en las asambleas concejiles, máxime cuan-
do resulta frecuente e incluso tentadora la tendencia a trasladar y generalizar deter-
minadas actitudes de un modelo urbano67. Al respecto conviene recordar que estamos 
ante una cuestión compleja que si bien puede estar relacionada con la pervivencia del 
régimen concejil a lo largo de la Historia resulta difícil de valorar, pues son muchos 
los factores condicionantes, factores que se inician con la precariedad de los testimo-
nios escritos o actas concejiles y con la necesidad de bucear en fuentes alternativas 
notariales y en la difícil valoración de los actos puntuales y decisiones variadas entre 
las que se encuentra, como una de los más importantes, la elaboración y dotación de 
un férreo ordenamiento concejil en el que se establecen las normas que, a juzgar por 
los testimonios judiciales y poderes notariales, van a afectar por igual al conjunto de 
la comunidad. Tanto la autonomía concejil como la implicación de todo el conjunto 
vecinal parecen justificar, a juzgar por los muchos testimonios notariales y por los 
resultados finales, la perpetuación de un modelo lo suficientemente probado como 
para ser aceptado como bueno y útil para la comunidad, a través del cual se garantiza-
ban los intereses generales o colectivos de la colectividad vecinal, independientemente 
de su posición económica y de su reconocimiento social. Esta implicación colectiva 
se pone de manifiesto tanto en la sistemática respuesta vecinal en los conflictos judi-
ciales, como en la obligación de cada vecino a asistir a todas las sesiones de concejo 
bajo penas pecuniarias no recurribles a ninguna instancia judicial. Esta imposición, 

67    Es especialmente durante el siglo XIX y en el marco del nuevo régimen municipal y de los nuevos 
alcaldes liberales donde se generaliza el refrán que de alguna forma refleja la tendencia oligarquizadora y 
la frontal oposición de los concejos leoneses: «pobre si vas a concejo, no digas palabra en balde, el rico te 
contradice y chitón dice el alcalde».
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inherente a las obligaciones vecinales, que garantizaba de alguna forma la presencia 
mayoritaria de las unidades familiares en el concejo general, si bien no podía evitar 
la formación de grupos a partir de lazos o intereses familiares, sí contribuía a frenar 
todas aquellas pretensiones por parte de éstos de modificar el orden establecido y las 
relaciones de interdependencia vecinal.

Al respecto conviene tener presente que con frecuencia los lazos familiares en el 
seno de las asambleas concejiles y de la propia gestión de estas comunidades rura-
les quedan en segundo lugar con respecto a los intereses económicos y productivos 
de cada unidad familiar, lo que parece justificar que en la práctica las decisiones y 
acuerdos de las asambleas vecinales, más que por lazos familiares o clanes sociales, 
se guíen por el propio interés económico y por perseguir una garantía de auto-repro-
ducción sólo ofrecida a priori por la comunidad vecinal. La teórica confrontación de 
intereses entre los supuestamente ricos y los pobres en el seno de los concejos y de 
estas comunidades vecinales no parece tener mucho sentido a juzgar por la convergen-
cia de intereses y por el desarrollo de un régimen agrario, que además de beneficiar a 
los que tienen un mayor acceso a determinados medios de producción, les garantizaba 
el amparo jurídico del conjunto de la comunidad frente al resto de los grupos rentistas 
y poderes externos. Además, el régimen comunal y el propio colectivismo agrario, 
al que se ven sometidos, en modo alguno tenía como objetivo el generar sociedades 
socialmente igualitarias, sino garantizar los derechos y las diferentes actitudes y capa-
cidades individuales a partir de un compromiso asumido de forma colectiva, del que, 
sin duda, se beneficiaba todo el conjunto social, incluidos los pobres.

En conclusión se puede decir que plantear la presencia del concejo abierto desde 
una óptica meramente unidireccional o vinculada a la mera existencia de un patrimo-
nio comunal que hay que gestionar, así como basar su operatividad tanto en intereses 
particulares como a sociedades rurales atrasadas y escasamente evolucionadas, no 
sólo es un error de apreciación histórica, sino que supone negar la importancia de una 
forma de autogestión que va más allá del propio proceso económico y se inserta en 
el centro mismo de una concepción colectivista de las sociedades rurales de Antiguo 
Régimen.

3. Poder local y formas de ostentación: los oficios concejiles

Dentro de la capacidad política reconocida al concejo general de vecinos, la elec-
ción directa de los oficios concejiles fue uno de los primeros aspectos o derechos reco-
gidos por el derecho local. A partir de la hegemonía de los estudios sobre el poder y las 
instituciones locales de los núcleos urbanos la historiografía modernista es coincidente 
a la hora de detectar un importante proceso de oligarquización de las instituciones de 
poder local que culmina en el siglo XVIII tanto en los grandes centros urbanos mayo-
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ritariamente bajo la jurisdicción regia, como en todo un conjunto de villas constituidas 
a partir de la Edad Media en centros del poder señorial68. Mientras que en el primero 
de los casos no parece existir duda con respecto a dicho proceso y a la capacidad de 
ocupación de los cargos municipales o regidurías por parte de las élites locales, la 
cuestión se complica en aquellos territorios en los que la capacidad política de los 
concejos y de las comunidades vecinales, manifestada a la hora de elegir los puestos 
u oficios de gobierno, supuestamente se va a ver sometida al poder jurisdiccional de 
los señores. En este sentido se ha generalizado la idea, especialmente desarrollada 
en los estudios sobre el señorío y el régimen señorial, de la total intervención bien 
por los propios representantes señoriales, bien por las oligarquías internas, sobre los 
cargos y oficios concejiles, a partir de generalizar un modelo urbano y no tener en 
cuenta que en la práctica del poder local y en el seno de los dominios señoriales cabe 
la posibilidad de separar el poder judicial, y los órganos que lo representan, del poder 
político, pese a estar ambos implícitos en la jurisdicción. Conviene al respecto tener 
presente que la realidad señorial es diferente no sólo a nivel territorial o de cada uno 
de los estados señoriales, sino también en el propio seno del conjunto de comunidades 
que en función de su categoría y de la extensión de su vecindario forman parte de los 
dominios señoriales.

En efecto, tanto las ordenanzas y las escrituras notariales que recogen las dife-
rentes formas de elección de los oficios concejiles, como el ya mencionado donativo 
impuesto por Felipe IV en 1652 sobre los oficios y cargos de gobierno local, en la 
parte que le corresponde al marco territorial de la provincia leonesa, ponen claramente 
de manifiesto la independencia de las comunidades concejiles a la hora de elegir los 
oficios de gobierno y de forma especial la mencionada separación entre la capacidad 
de los señores o de sus representantes bien para elegir, bien para nombrar los cargos de 
justicia ordinaria, y la autonomía política de los propios concejos a la hora gobernarse. 

68    Vid: J. López Salazar-Pérez. «La oligarquía y el gobierno de los señoríos», en La administración 
municipal en la Edad Moderna, Cádiz, 1999: «el señor deseaba tener personas de su devoción y designar 
a su libre albedrío, facultad reconocida en pocos estados, y los vasallos ansiosos de cargos trataban de 
recortar al máximo sus preeminencias obligándole a pasar por las propuestas del concejo», p. 479. Del 
mismo autor: «El régimen local en los territorios de Órdenes Militares (XVI-XVII)», en J. M. Bernardo 
y E. Martínez (eds). El municipio en la España Moderna. Córdoba, 1996, pp. 251-304. No cabe duda que 
estamos ante un modelo muy diferente al desarrollado por las comunidades concejiles del norte en cuyo seno 
tanto los oficios concejiles como la capacidad de desempeñarlos tienen una visión y posición muy diferente 
al ser considerados como un servicio no remunerado y fiscalizado por el derecho local. Así, las ordenanzas 
de Boisan, (A. H. P. L., caja 7166) en el capítulo 2º ordenan: «que los regidores sean obligados junto con 
el procurador que el concejo nombrare, que éste haya de ser uno de los dos regidores que saliere, a jurar 
dentro de ocho días después de nombrados. Y si acaso no lo hicieren bien y fielmente su oficio, pague cada 
uno de pena un real. Y que cualquier persona que los agraviare en concejo o fuera de él pague de pena un 
real y si ellos agraviaren a otros paguen a tal persona dos reales...». Además hay que tener en cuenta que 
en este sistema concejil en la práctica funciona la separación del poder político del judicial.
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Esto nos lleva a plantear que la supuesta fuerza que en no pocas ocasiones se otorga a 
la justicia ordinaria, más allá de las causas civiles y criminales no se corresponde en 
modo alguno con la realidad de la gestión política cotidiana que está en cierto modo 
integrada en los oficios concejiles electos y en la capacidad gubernativa de la propia 
institución concejil.

Al respecto y en lo que se refiere a la capacidad de intervención de los señores cabe 
la posibilidad de plantear tres modelos que de alguna forma se ajustan bien a un marco 
administrativo territorial, bien a la categoría o nivel de los núcleos de población. El 
primero se desarrolla a partir de una gestión plenamente señorializada en la que el 
señor como dueño de la jurisdicción interviene a través de sus representantes indistin-
tamente en la elección y nombramiento de los cargos de justicia y de gobierno69, car-
gos que siguiendo el modelo urbano supuestamente recaen en determinadas facciones 
de poder local que de forma sistemática y bajo la cobertura legal de la elección anual 
convierten el regimiento en un coto de poder cerrado. El segundo modelo que tiene 
como marco de referencia a las villas cabezas de jurisdicción o con jurisdicción propia, 
asentadas en la meseta castellana y en las zonas del norte en las que en mayor medida 
se proyectó el poder jurisdiccional nobiliario, combina la capacidad de este poder con 
la autonomía y los derechos adquiridos por las comunidades a la hora de elegir bien 
directamente, bien mediante cuerpos de electores, los oficios de gobierno o incluso 
la propia justicia ordinaria. Al poder señorial le quedaría reservada la capacidad de 
nombramiento de unos cargos y oficios que de forma sistemática o anual nos reflejan 
algunas variantes a partir de la mayor o menor intervención del concejo general y de 
las prácticas más o menos monopolizadoras de los propios cargos70. Las diferencias 
internas vienen planteadas desde las propias estructuras sociales y desde la presencia 
de antiguos derechos que con anterioridad a la llegada de los señores otorgaban a 

69    J. I. Atienza. Aristocracia..., opus. cit., p. 157.
70    Aunque la casuística es muy variada en el seno de las villas cabezas de jurisdicción que se man-

tuvieron dentro del sistema concejil y desde sus derechos históricos, el concejo general mantuvo, pese a la 
intervención señorial, el control de los oficios concejiles que, a diferencia de las grandes villas del sur y de 
los grandes núcleos urbanos carecían de remuneración y eran de duración no superior a un año. Así, la villa 
de Laguna de Negrillos, cabeza de uno de los estados del conde de Luna, hay cuatro regidores añales por 
nombramiento de la villa y aprobación del corregidor; en la de Cabañeros: «nombra y elige el concejo y 
vecinos cada un año un alcalde ordinario, dos regidores y un alcalde de la Santa Hermandad, cuyos oficios 
no tienen provecho alguno, antes le son perjudiciales por ocuparle en las cosas de gobierno y no poder 
acudir a la administración de sus haciendas». Santovenia de San Marcos: «el oficio de regidor se sirve por 
vecera y calle hita cuatro meses un vecino y cuatro meses otro, sin otro nombramiento que el comenzar 
cada un año nuevo... y esta costumbre se ha usado y guardado desde inmemorial tiempo a esta parte. El 
merino o juez ordinario lo nombra el procurador del monasterio de S. Marcos...». Cabreros del Río: «pri-
meramente Gregorio Alonso, merino, y Simon de Vega y Pablo Alonso, regidores y Juan de Fresno y Juan 
Muelas procuradores, y son nombrados cada un año por el concejo sin generar aprovechamientos ningunos 
de concejo, sino es gastando su dinero el año que lo son». Fuente: Donativo de 1652. A. Municipal de León, 
caja 620-621.
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las comunidades rurales una plena capacidad de gobierno, lo que en cierto modo 
justifica, como veremos, la participación en la elección de los oficios concejiles y la 
presencia de justicias ordinarias vinculadas al poder de los representantes señoriales. 
Ni que decir tiene que las diferencias internas vienen marcadas por la mayor o menor 
capacidad del poder concejil y de la participación colectiva de la comunidad71. A su 
vez, el modelo implantado y asumido por la mayor parte de las comunidades conceji-
les de aldea situadas en las tierras norteñas es el resultado de la interposición tardía de 
un poder jurisdiccional señorial sobre la base de unos derechos que la nobleza hubo de 
respetar a partir de las garantías mutuas impuestas por la corona. No pocos testimonios 
especialmente presentes en los expedientes y autos de los pleitos antiseñoriales recogen 
referencias de comunidades concejiles que reclaman la «jurisdicción privativa de sus 
términos», es decir la plena capacidad de control político y administrativo sobre ellos 
y sobre los recursos que encierran. En este contexto las comunidades rurales parecen 
diferenciar muy bien lo que supone la jurisdicción, en su vertiente judicial cedida por 
el rey, y el derecho incuestionable de los señores a elegir y nombrar los cargos de 
justicia ordinaria, bien en primera instancia, bien en apelación, dentro de cada estado, 
y sus derechos reconocidos por los fueros a nombrar directamente cada cierto tiempo, 
que puede variar entre un mes y un año, sin intervención señorial alguna, los oficios 
concejiles a los que se le encomienda la gestión política de la comunidad. Dichos 
oficios de regidores, alcaldes o procuradores, a diferencia de los núcleos urbanos o de 
las grandes villas, no sólo son entendidos como un servicio a la comunidad, sino que 
están plenamente sujetos a la intervención sistemática del concejo y a las disposiciones 
del derecho local. Esto, unido a la propia consideración social a partir de reconocer 
los propios vecinos que los oficios no tienen aprovechamiento alguno, antes los dichos 
oficios le son perjudiciales por ocuparles en las cosas de gobierno y no poder acudir 
a la administración de sus haciendas72, explica de alguna forma que la respuesta de 
las comunidades concejiles del Reino de León a Felipe IV en su intento de vender 
regidurías o otros oficios concejiles sea unánime y contundente:

Declararon haberse traído en concejo el pregón de los oficios de regi-
mientos contenidos en la Real Orden y aunque en concejos públicos se 
pregonaron muchas veces no se halló persona que pusiera en ellos postura 
alguna73.

71    En la villa de Benavides, cabeza del estado de su nombre bajo la jurisdicción del conde de Luna 
los oficios de gobierno político se mantuvieron pese a la presencia del corregidor plenamente en manos del 
concejo general de vecinos: dos regidores añales, un procurador concejil y dos alcaldes de la Hermandad.

72    Respuesta del lugar de Cabañeros al expediente de 1652. A. M. L., caja 620.
73    Respuesta del lugar de Oteruelo. A. M. L. caja 619.
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A través de la citada fuente y de cada uno de los más de mil expedientes indivi-
duales, en los que se recoge el pago sistemático de cada comunidad, villa o lugar de 
una cantidad ajustada al vecindario en concepto del derecho reconocido de elección y 
nombramiento de los diferentes oficios concejiles, se constata tanto la supremacía del 
poder político concejil, como la limitación jurisdiccional del poder señorial y de unos 
señores que a partir del siglo XVI y desde el fortalecimiento de la monarquía parecen 
resignados a aceptarlo, siempre y cuando ello no implicase modificación alguna de 
su poder judicial y de sus relaciones de producción con las diferentes comunidades. 
Al respecto, parecen existir diferencias con las comunidades rurales bajo jurisdicción 
realenga que de forma mayoritaria tienen reconocida plena capacidad y derecho para 
elegir y nombrar mediante la asamblea concejil tanto los oficios políticos, como la pro-
pia justicia ordinaria (jueces ordinarios)74. A su vez, el desempeño del poder político 
local en el seno de estas comunidades concejiles no sólo está plenamente vinculado 
a la capacidad de elección del concejo general, sino que desde su carácter temporal 
mesiego o anual implica, desde la consideración social de un servicio, a la mayor parte 
de la comunidad tanto en el marco de las pequeñas comunidades, como en el de las 
propias villas cabezas de jurisdicción en las que, pese a la mayor presencia señorial, 
el concejo posee aún plena autonomía de elección. Ello genera no pocos intentos 
de renuncia y en no pocas ocasiones la confrontación judicial con los concejos por 
parte de los propios vecinos, incluso en aquellas villas en las que los señores tienen la 
potestad de nombrarlos75. Esta situación no sólo nos aleja de aquellas comunidades en 
las que existe una total oligarquización de los oficios, sino que pone de manifiesto la 
dificultad que con frecuencia encuentran los señores y los concejos para hallar perso-
nas dispuestas a aceptar los oficios desde su condición de servicio a la comunidad76. 
Para evitar problemas judiciales y desde la autonomía del poder local buena parte de 

74    Respuesta del Concejo mayor de Redipollos en la montaña leonesa en 1652: Todos los oficios de 
juez, regidores, procuradores, alcaldes de la hermandad y alcaldes de apelaciones sin darles más título 
que el día de Santa Ana de cada un año sirven los oficios hasta el otro primero y en ello no tienen más 
interés que su ejercicio de administrar justicia y los regidores y procuradores para que miren los daños que 
se ocurren en los prados y los panes de la dicha jurisdicción, cada uno en su lugar... en virtud de privilegio 
que tienen de su Majestad.

75    En 1651 Bartolomé Callejo vecino de la villa de Melgar de Abajo (41 vecinos) es nombrado regi-
dor por el conde de Grajal: él no quiso aceptar dicho oficio por haber sido otras veces alcalde y no poder 
le nombrar de oficio mayor a menor. Por su parte Andrés Villalba no quiso aceptar el oficio de procurador 
porque ha sido muchas veces alcalde y regidor y que su señoría no puede nombrarle de oficios mayores a 
menores. Es el propio concejo de la villa quien acude a la chancillería n donde hay pleito pendiente. A. M. L. 
caja 620. 

 76   La responsabilidad de los regidores concejiles y el sometimiento de sus decisiones al concejo que-
dan reflejadas en el pleito que contra ellos emprende el concejo de Villarjo de Orbigo en 1782, lo que lleva 
a la justicia ordinaria a su encarcelamiento y embargo de bienes por «arrendar un pedazo de prado comunal 
sin consentimiento del concejo y en claro perjuício del común...». A. H. P. L., protocolos, caja 10682.
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las comunidades concejiles incluyen en sus ordenamientos las normas por las que 
se han de regular cada año los oficios de concejo tanto en su duración como en la 
obligatoriedad de los vecinos elegidos a desempeñarlos, lo que con frecuencia exige 
el desempeño por velía de los propios oficios concejiles77. En este maremagno parece 
entenderse la postura de los señores a la hora de no entrometerse en la actuación de los 
concejos y en ser los primeros interesados en que los sistema de elección y de auto-
control concejil funcionen sin grandes quebrantos, toda vez que no existe posibilidad 
alguna de monopolización social. Solamente en determinados casos, vinculados por 
lo general a los pequeños señores que adquieren los dominios a través de la acción 
enajenadora de la corona en el siglo XVII, el poder señorial en un intento de consolidar 
su posición pretende de alguna manera modificar un derecho que los propios concejos, 
más allá de otras consideraciones, reconocen como inherente a su propia existencia. El 
pleito sostenido por la villa de Toreno con el conde, su señor, y la posterior concordia 
a la que le fuerza el concejo en 1664, una vez que se oponen a sus pretensiones de 
controlar el gobierno de la villa y de que ésta le reconozca como señor territorial, es 
un claro exponente, incluso en el seno de las dificultades del siglo XVII, de que las 
villas leonesas cabezas de jurisdicción no estaban dispuesta a perder la independencia 
y autonomía del poder político concejil, tal como se recoge en el primer artículo de 
la citada concordia:

«Lo primero el concejo de dicha villa con asistencia de la justicia ordi-
naria de ella le ha de tocar el gobierno político que pertenece a la conser-
vación de los frutos de sus heredades, viñas, prados y otras propiedades y 
así mismo la administración de sus propios y rentas y todas las veces que 
en el dicho concejo los regidores de la dicha villa y alguno de ellos propone 
algún caso tocante a la dicha conservación y administración y pide hom-
bres de acuerdo, la dicha justicia ordinaria les haya de nombrar y nombre 
cuatro hombres lo cuales entre si apartados del dicho concejo lo hayan 
de conferir y confieran y, aprobándolo el dicho concejo se asiente en los 
libros de concejo y habiendo contradicción de dicho acuerdo y agravio de 
parte se pueda reclamar ante el alcalde ordinario y de lo que determinare 
se pueda apelar al gobernador del dicho señor...»78.

77    A. H. P. L. caja 242, año 1657) Barrio de Langre. «Los oficios de regidores hasta ahora no 
andaban por vecera y se nombraban por hombres cuerdos, sobre cuyo nombramiento todos los años había 
pleitos porque algunas personas y las que mejor podían recibir dicho oficio, se excusaban de él con títulos 
y privilegios de colectas de cruzada y otras cosas y venian a servir dicho oficio los más pobres, causándoles 
mucho daño y para evitar los inconvenientes que se daban de no servirse por vecera dichos oficios, dijeron 
que acordaron que los oficios de ahora en adelante se hayan de servir por vecera sin que ningun vecino se 
escuse...».

78    A. H. P. L. Protocolos, caja 2044.
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Esta posición, que de alguna manera resume la situación generalizada de las 
comunidades concejiles, no sólo refleja la plena capacidad del concejo, sino también 
la integración de los oficios concejiles en el conjunto de la representación comuni-
taria. A partir del propio marco legislativo resulta difícil plantear en el seno de estas 
comunidades una supuesta oligarquización de los oficios concejiles, toda vez que tanto 
la consideración social de servicio gratuito o el pleno sometimiento a las decisiones 
concejiles no sólo la frenan, sino que demuestran que en el desempeño de dichos ofi-
cios principalmente prima la condición de vecino, independientemente de la posición 
económica y de la condición social79, lo que hace que en la práctica, dada la tempo-
ralidad no superior a un año y la imposibilidad de repetir mandato, la mayor parte de 
los vecinos se vean obligados a desempeñarlos. Esta situación de plena participación 
y el hecho de que la mayor parte de estas comunidades estuvieran muy por debajo de 
las cifras establecidas por la reforma administrativa de Carlos III en 1766 hizo que 
ésta apenas afectara al conjunto de comunidades rurales concejiles que desde la Edad 
Media mantenían intacta su capacidad de autogobierno político y el control sobre 
los oficios concejiles desde la plena participación impuesta como una obligación o 
servicio vecinal80.

A su vez, el poder de las comunidades rurales concejiles tuvo durante la Edad 
Moderna en los territorios de referencia otras manifestaciones que, pese a ser menos 
conocidas, no por ello dejaron de ser importantes en tanto en cuanto ayudaron a for-
talecerlo y en cierto modo evitaron su polarización y la defensa de un modelo colec-
tivista y comunitario que con su ayuda resistió, incluso más allá del siglo XIX, los 
envites del individualismo. Nos referimos a las juntas generales de tierra o jurisdicción 

79   Así, en 1652 y a raíz del impuesto echado por Felipe IV a los oficios el concejo de Villabante, 
jurisdicción de Benavides dirige una carta al juez comisionado en los siguientes términos: «Paulo Alonso, 
vecino y regidor, por mí y en nombre del dicho lugar digo que V. M. fue servido a algunos vecinos por 
los oficios que estaban ejerciendo las cantidades siguientes: A pedro Alonso y a Paulo Alonso, regidores, 
tres ducados por mitad; a Sebastián Martínez, merino, ducado y medio; a Juan Marcos, su teniente, un 
ducado; a Pedro de Quintanilla alcalde de la hermandad un ducado y al concejo como donativo y en uso 
de su poder de elegir los oficios ocho ducados y medio. Y siendo así que todos los vecinos somos muy 
pobres y sin ninguna granjería... y que estamos sirviendo a su Majestad con otros muchos tributos que 
nos tienen aniquilados e imposibilitados de poder pagar el referido. A V. M. suplico se sirva de moderar 
el dicho repartimiento». A. M. L. caja 622. En esta misma fuente, caja 620, se informa de que en Santa 
Marina de Turienzo «hay un regidor que es oficio añal de nombrar cada año por el concejo, es labrador». 
La implicación de la práctica totalidad de la comunidad vecinal en la villa de Castrocalbón, cabeza del 
concejo mayor bajo la jurisdicción del conde de Benavente puede verse en: L. Rubio Pérez. Visitas, juicios 
de residencia y poder concejil...

80    Vid. J. Guillamón. Las reformas de la administración local durante el reinado de Carlos III. 
Madrid, 1980, p. 462.
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y a la denominada como justicia pedánea, también denominada como justicia ordinaria 
limitada y adscrita al poder concejil.

4. Las juntas generales de tierra o jurisdicción

En el contexto político y organizativo de las comunidades concejiles en el que uni-
dades administrativas territoriales, como los concejos mayores, las hermandades, las 
merindades o las nuevas jurisdicciones, se convirtieron en espacios de acción política 
por encima de las propias unidades concejiles, la creación y el desarrollo durante toda 
la Edad Moderna de las denominadas como juntas generales de tierra, concejo mayor 
o jurisdicción, son el fiel reflejo tanto en su origen, como en las competencias que 
encierran, de la capacidad de autogestión con la que contaron desde la Edad Media 
las comunidades campesinas, especialmente a la hora de defenderse y actuar de forma 
mancomunada frente al resto de los poderes y de forma especial frente al poder juris-
diccional al que están teóricamente sometidas.

El seguimiento del papel desarrollado por estas juntas en el seno de la sociedad 
rural no resulta fácil, pues a diferencia de sus hermanas mayores, vascas o asturianas, 
los únicos testimonios escritos de sus actuaciones, siguiendo la tradición oral de los 
concejos que las forman, se limitan a determinados actos constituyentes que de for-
ma no sistemática aparecen en la documentación notarial. Pese a ello las referencias 
son lo suficientemente amplias como para poder afirmar que estas juntas se implan-
taron en el ámbito de todas las jurisdicciones señoriales y tenían en la denominada 
como junta general de tierra un importante instrumento de acción política totalmente 
independiente del poder señorial81. Renovadas anualmente de forma directa a través 
de la intervención de los representantes, regidores, de cada uno de los concejos que 
integran la jurisdicción la junta general, una vez elegidos los oficios de gobierno y de 
forma especial los de diputado y procurador general, la junta general, que cuenta con 
capacidad jurídica propia y con su propia hacienda, es la encargada de representar al 
conjunto de comunidades o concejos en todos los asuntos que afectan a la jurisdicción, 
especialmente en aquellos que tienen que ver con las relaciones señoriales, encabeza-

81    Junta General de Tierra de la Jurisdicción de Villazala. En 1775 asisten a la junta un representante 
de cada lugar de la jurisdicción presidida, a su vez, por los dos procuradores generales electos cada año. 
En este caso la reunión es especial y pone de manifiesto la capacidad de la junta: «dijeron que en Enero de 
este año hicieron junta general de tierra según lo tenían de costumbre para efecto de hacer el vecindario 
de toda la jurisdicción a fin de repartir los pagos que se ofreciesen por año..., por lo cual los procuradores 
tomaron juramento a los regidores de cada lugar para que adelantasen los vecinos de que se componían 
dichos pueblos... Santiago Pérez regidor de Matilla declaró tan sólo 14 vecinos, siendo así que se compone 
de más vecindad... y por los otras regidores se pidió castigo sacándole prenda para ello... y el dicho Santia-
go recurrió ante el Alcalde mayor del Real Adelantamiento del reino de León...».
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mientos de alcabalas, o con la actuación del propio Estado82. Aparte de estas y otras 
competencias la importancia de estas juntas generales radica en su representación y 
en la capacidad de actuación conjunta que fortalece considerablemente la posición de 
los concejos integrantes especialmente a la hora de establecer las relaciones de poder, 
pactadas o conflictivas, con los señores83. En no pocas ocasiones las juntas generales 
sirvieron también para frenar los intereses de las oligarquías locales84 y mermaron la 
capacidad de actuación de éstas, incluso desde el interior de los regimientos cerrados 
de las ciudades y villas cabezas de jurisdicción.

Dado que buena parte de la fiscalidad se canaliza hacia el conjunto de comunidades 
que forman una jurisdicción, serán las propias juntas las que se encarguen de pactar, 
encabezar y distribuir los impuestos de forma común y desde la fuerza que les dan 
los respectivos concejos a los que representan desde su plena independencia de cual-
quier otro poder. Aunque estas juntas poseen plena capacidad recaudadora, su gestión 
se mantiene bajo las mismas formas consuetudinarias que las haciendas concejiles: 
«no acostumbran a formar ni tener mas libro de asiento de cuentas que se les hace 
la paga de la cantidad expresada, después de separado lo que importan los gastos y 
gabelas... el superávit que queda se reparte y divide a prorrata entre los vecinos de 

82    Existe la posibilidad de una representación a través de diferentes juntas que representan a una parte 
de los concejos, tal como ocurre en la jurisdicción de Astorga donde los procuradores generales de los cuar-
tos y de los alfoces nombran por separado un procurador general anualmente A. H. P. L. caja 10532. Entre 
sus competencias está: «Echar cualesquier repartimientos o escotes para cualesquier cosas y efectos que se 
ofrecieren y los donativos que se cobraren para su majestad, repartimientos de puentes, sisas, expedición 
de soldados, carros, bagajes, bastimentos y todas las demás cosas que como tales procuradores generales 
deben y son obligados a hacer y cobren y hagan las pagas, junten a concejo, hagan llamamientos todas 
las veces que convenga adonde y en las partes que señalaren, prendando y castigando a los rebeldes y omi-
sos en las penas que les pareciere, cobrándolas y distribuyéndolas en las cosas y efectos que se acostumbra. 
Y así mismo le damos el poder para que procuren el bien comun y aumento de los dichos concejos y sus 
repúblicas y que no se le causen ni sigan costas ni salarios ni otros gastos... e para que siendo necesario 
parecer en juicio lo puedan hacer ante cualquier señores jueces y justicias...». Poder otorgado por la junta 
general de Benavides. A. H. P. L., caja 10175.

83    Uno de los principales cometidos es el encabezamiento de las alcabalas pagadas a los señores y las 
rentas provinciales y demás derechos solicitados por el rey. A. H. P. L. caja 10692 (1798). Pleito Mesta de 
Cubillos.

84    En 1703 la Junta General de la Jurisdicción de Turienzo acuerda oponerse al intento de los arren-
datarios del Voto de Santiago de cobrarle dicho impuesto en especie porque en años anteriores siendo el 
precio del grano bajo los cobraron en dinero (A. H. P. L., caja 9970). En esta misma línea es la junta general 
que integra a los 13 concejos que forman la jurisdicción de Astorga que 1726 toma el acuerdo de solicitar 
al marqués que mantenga en su cargo al corregidor de la ciudad y de la jurisdicción, don Antonio Andrino 
enfrentado a las oligarquías de la ciudad. Por su parte la Junta General de la jurisdicción de la villa de Man-
silla dirige el pleito judicial contra el corregidor en sus pretensiones de privarles del derecho que poseen de 
nombrar cada año los guardas de los majuelos y viñas. A. H. P. L., caja 350. Año 1690. 
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los pueblos para sus urgencias, quedando responsables de la composición de puentes, 
puertos, caminos...»85.

5. El poder jurisdiccional, la justicia ordinaria, la justicia pedánea

Si bien los títulos jurisdiccionales otorgados por los reyes a la nobleza bajo la 
fórmula del mero e mixto imperio, jurisdicción civil y criminal conferían a los nuevos 
señores de vasallos la plena soberanía a la hora de impartir justicia ordinaria en todo el 
ámbito territorial del señorío, la cuestión se complicaba cuando este derecho de alguna 
forma interfiere en los derechos que previamente poseían las comunidades concejiles 
que pasaron a formar parte del nuevo dominio y que estaban reconocidos por el propio 
derecho local. Esta situación detectada en buena parte de los territorios de los viejos 
reinos cristianos venía a complicar el ya de por sí complejo panorama de la justicia 
ordinaria a nivel territorial y local, pues muchas de las comunidades concejiles mantu-
vieron la capacidad de elegir cada año jueces ordinarios que una vez nombrados con el 
correspondiente título o vara por el señor o su representante desde su vinculación a la 
propia comunidad y sin formación jurídica alguna, imparten justicia de acuerdo con 
la práctica del derecho local y con el denominado sentido común86. La presencia de 
estos jueces leguleyos, mayoritaria con respecto a los corregidores, alcaldes mayores o 
alcaldes ordinarios, en los territorios en los que se mantuvo durante la Edad Moderna 
la capacidad jurídica de los concejos, pese a quedar relegada a la intervención del 
poder jurisdiccional de los señores queda perfectamente recogida para los Reinos de 
Galicia, León, Asturias y Navarra, a través de los datos ofrecidos por el Censo y por 
el Nomenclátor de Floridablanca87.

A partir de estos datos y valoraciones porcentuales en los que se refleja tanto 
la presencia de los cargos que ostentan la justicia ordinaria, como la denominada 
justicia pedánea, en relación a cada uno de los núcleos urbanos y rurales, se pueden 
obtener algunas conclusiones que no sólo corroboran las afirmaciones anteriores, 
sino que reflejan importantes diferencias territoriales a la hora de valorar la mayor 

 85   A. H. M. L. Libro, 344, p. 25. Respuestas de la Junta del Concejo Mayor de Omaña. Sobre las 
haciendas concejiles Vid.: Laureano M. Rubio Pérez: «Haciendas concejiles y haciendas municipales en la 
provincia de León durante la E. Moderna», en J. M. de Bernardo y J. M. González (Eds). La administración 
municipal en la España Moderna. Cádiz, 1999. pp. 275-288. En la misma obra: Mª. José Pérez Álvarez: 
«Economías y haciendas concejiles en la montaña leonesa: el modelo de los concejos mayores y menores de 
las mancomunidades durante el siglo XVIII», pp. 265-273. 

86    En 1807 el juez ordinario de Meside en Galicia se queja de la presencia excesiva de «juececillos 
verdaderos gabarros turbativos que dificultan la recta administración de la justicia y mejor cumplimiento de 
las leyes porque no infunden respeto como rústicos labradores ignorantes de las leyes...». Vid A. Fernández. 
«Los grupos de poder en Galicia, 1750-1850», en Noticiario de Historia Agraria, nº 9, p. 143.

87    Censo de 1787. Floridablanca, Madrid, 1990. Varios tomos.
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NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y TIPOS DE AUTORIDAD EN %

Territorio. Gobernadores Alcaldes Jueces Alcaldes o Justicia Núcleos
 Alcaldes- Ordinarios Ordinarios merinos pedánea: sin
Nº de Mayores o   pedáneos regidores o autoridad
núcleos de Corregidoresº    procuradores conocida
población.     concejiles 

 Real. Señor Real. Señor Real. Señ. Real. Señ. Real. Señor 

Galicia 3688 3 4,2 1,3 0 3,5 88 0 0 0 0 - (1)

Cantabria 671 0,8 2 3,8 4,8 0 0 0,6 0,4 46,6 15,8 25

Asturias 198(1) 0 9 0 0 5,5 37,4 0 0 17 0 31 (2)

León 1396 0,22 5,5 0,3 3,2 10,3 43,3 2,6 6 5,2 19,5 4

Zamora 532 0,4 5,7 1,4 12 0 1,5 19,5 53 1,7 0 4,8

Salamanca 889 0,2 1,3 1,3 10 0 0 20,5 24,5 0 0 42 cotos

Palencia 457 1,3 7,5 13,5 14,4 0 0,7 2 2 15,5 26,7 16,4

Valladolid 292 3,1 16 9,3 38,7 0,5 3,7 11,6 13,3 0 0 3,8

Burgos 1227 0,5 2 15,4 18,2 0 0 7,6 14,2 24,3 13,8 4

Soria 536 0,4 2,4 1,5 11,2 0 0 32,6 49,3 0 0 2,6

Ávila 324 0,6 1,3 1,3 18,8 0 0 47,2 22,5 0 2,5 5,8

Segovia 374 0,5 2,7 4,8 10 0 0 38,5 25,6 0 0 17,9

La Rioja 252 2,8 5,5 23 36,5 0 0 18,4 0 5,5 0 8,3

Zaragoza 372 2,5 1,3 7,3 50 0 0 25 8,3 0 1 4,5

Teruel 306 1 0,65 3,3 32 0 0 52,6 4,2 1,6 0 4,5

Huesca 811 0,4 0,1 7,2 60,2 0 0 8 0,5 8,5 0 15

Navarra 854 0,1 2 16,6 3,8 46,8 1,6 14,6 1 1,3 0,2 11,8

Extremadura 391 6,6 9,5 26 20,2 0 0 14,3 19,2 0 0 4

Madrid 223 3,1 10,3 10,7 40 0,4 10,3 7,6 12,5 1,8 0 3,1

Castilla-La Mancha 1260 3 3,6 17,2 29,6 0,5 1 6,6 16 8,9 2,8 10,8

Cataluña 2177 1,1 0 26,3 56,3 0 0 2 6,7 0 0 7,6

Reino de Valencia 559 2,5 17,2 12,3 66,7 0 0 0,7 0,2 0 0 0,3

Andalucía 1018 5 17,5 9,5 15,2 0 0 28,2 12 0 0 12,6

(1) En Galicia la unidad básica de población es la parroquia.
(2) Estos 31 núcleos administrativos incluyen diferentes parroquias.
Fuente: Censo de Floridablanca, 1789. Elaboración propia.
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y más directa presencia señorial a través de sus representantes titulados en estrecha 
conexión con la categoría de las comunidades y con el predominio de villas con 
jurisdicción propia. Si consideramos que en la cúspide de la justicia ordinaria están 
aquellos cargos remunerados y ocupados por personas formadas en leyes (goberna-
dores, corregidores, etc.) y por los alcaldes ordinarios, que ostentan el correspon-
diente título, bien del señor, bien de sus representantes, vemos que estos altos cargos 
judiciales se constituyen como principal autoridad en los núcleos de población ads-
critos tanto a las provincias catalanas y valencianas, como a las tierras interiores de 
Castilla la Nueva. En el resto de territorios los núcleos de población se distribuyen 
entre los pertenecientes al resto de las provincias de la Corona de Castilla y los 
territorios mencionados del noroeste peninsular en los que la presencia de jueces 
ordinarios leguleyos es aplastante en clara referencia a su estrecha vinculación con 
los propios núcleos rurales y con la preponderancia de pequeñas comunidades que 
desde una mayoritaria condición señorial conservan la capacidad de elegir sus pro-
pios jueces ordinarios por encima de los cuales y en grado de apelación se sitúan 
los correspondientes alcalde mayores o corregidores88. Esta preponderancia de sim-
ples jueces ordinarios, que de alguna forma guarda relación con los derechos de las 
comunidades concejiles, no sólo introduce una clara descentralización de la justicia 
ordinaria, favoreciendo con ello las mayores posibilidades de apelación dentro del 
mismo nivel judicial, sino también facilita la impartición de justicia con un coste 
cero para los propios señores a partir de considerarse el cargo como un servicio a 
la comunidad que, a la vez que conlleva un cierto prestigio social, encierra algunos 
riesgos o responsabilidades que exigen de sus candidatos una determinada perso-

88    Son muchas las referencias al respecto tal como se recoge del citado donativo de 1652. Así, en la 
villa de San Juan de Torres declaran que hay un merino que es juez ordinario y conoce civil y criminalmen-
te, que usa su oficio con título del comendador. A su vez hay dos jueces ordinarios o alcaldes que también 
conocen civil y criminalmente, los que nombran cada un año diez hombres del concejo...». Por su parte en 
Santa Marina de Turienzo hay un juez ordinario que se llama Juan Fernández el cual es nombrado por el 
señor del lugar, no tiene salario ninguno ni por el señor ni por el lugar y saben que dicho juez paga todos 
los escotes y repartimientos que son repartidos al lugar y se sustenta de su oficio de labrador (A. M. L. caja 
620). En el Concejo Mayor de Sil de Abajo bajo la jurisdicción del conde de Luna el concejo general de la 
jurisdicción posee desde inmemorial tiempo el uso y costumbre de nombrar juez ordinario cada dos años. 
Este derecho en 1692 le es cuestionado por Juan Álvarez Buelta, hombre poderoso de la villa quien gana 
en la Chancillería de Valladolid una provisión apelada por la junta general del concejo en base al derecho 
inmemorial. A. H. P. L. caja 2144. la situación se complica en el lugar de Grajalejo con jurisdicción de cinco 
señores y 18 vecinos. Cada uno de estos señores nombra anualmente un juez ordinario. A. M. L. caja, 620.

 En 1652 los diez y nueve vecinos que componen el concejo de Santiago del Molinillo declaran que el 
oficio de juez ordinario desde su condición realenga es nombrado cada año por el concejo y vecinos porque 
lo rescataron y hoy deben el dinero. A. M. L. caja 621.
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nalidad y unos mínimos recursos económicos89, amén de la frontal oposición que 
en ocasiones manifiestan determinadas élites locales que de alguna forma se ven 
marginadas tanto por los señores dueños de la jurisdicción, como sobre todo por los 
concejos realengos90.

Ahora bien, donde se aprecian las mayores diferencias territoriales en lo que se 
refiere al tipo de autoridad judicial que posee cada núcleo de población es en la pre-
sencia o no de la denominada justicia pedánea que a través de sus dos variantes, bien 
impartida por merinos o alcaldes pedáneos, bien por regidores o procuradores conceji-
les, guarda estrecha relación con la capacidad jurídica reconocida en los viejos fueros 
y respetada por la jurisdicción señorial, en tanto en cuanto no sólo suponía el reflejo 
de una cierta autonomía jurídica por parte de las comunidades rurales, o jurisdicción 
compartida, sino también un punto de apoyo importante para la justicia ordinaria seño-
rial desarrollado desde las mismas condiciones que los jueces ordinarios, pues no en 
vano el propio nomenclator de Floridablanca les denomina como tales91. La diferencia 
de estos alcaldes o merinos pedáneos con importante presencia en los núcleos rura-
les, tanto realengos como señoriales de Castilla la Vieja, La Rioja, Navarra, Aragón 
e incluso en las tierras andaluzas del sur, y las meras justicias pedáneas localizadas 
en provincias como Burgos, León, Asturias y Cantabria, radica en que estas últimas 
lograron mantenerse al margen de la jurisdicción o de la justicia ordinaria, en tanto 
en cuanto están plenamente vinculadas tanto al poder concejil y a sus oficios, como 
a la autonomía plena otorgada a los concejos por el derecho local y por su condición 
jurídica reconocida en buena medida por los fueros.

No obstante, y a diferencia de los alcaldes y merinos pedáneos, los denominados 
jueces pedáneos concejiles carecen de jurisdicción criminal, en tanto en cuanto su 
jurisdicción está delimitada por el propio derecho local o por las ordenanzas con-
cejiles en las que se fijan los límites de su actuación y de las penas impuestas a los 
infractores, conocidas también en el caso del Reino de León como penas vinales al 

89    En Tombrio de Abajo, jurisdicción del conde de Toreno en 1654 dicho conde afirma que «habién-
dome informado de la habilidad, pactos y calidades que tiene Juan González, que llaman el soldado, vecino 
de Tombrio le nombró juez ordinario para que entienda en todas las causas civiles y criminales, no consien-
ta los pecados públicos ni escándalos, mirando por los pobres, viudas y huérfanos...». A. H. P. L. Protocolos, 
caja 2942.

90    El concejo Mayor de la Tercia del Camino en las montañas leonesas tiene que salir en apoyo del 
juez electo Juan Viñuela denunciado por D. Pedro Álvarez, rico hombre de Rodiezmo que implicado por la 
justicia acusa al citado juez de «inmoral y descrédito...». A. H. P. L. Protocolos. caja 3932, año 1745.

91    Los concejos de los lugares adscritos a la jurisdicción del conde de Luna tienen reconocida la 
potestad de nombrar cada año un merino, también reconocido como alcalde ordinario en grado menor ya 
que tiene limitada su capacidad de imponer penas menores de cien maravedís y sólo pueden detener, pero 
no juzgar. Esta potestad que tiene su origen en los fueros también es conservada por otros concejos o juris-
dicciones como el de Castrocalbón bajo jurisdicción de Conde de Benavente. 
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ser pagadas en vino a favor del propio concejo. Dada la total independencia del poder 
señorial las penas impuestas por la justicia pedánea en el marco concejil no pueden ser 
recurridas a instancia superior alguna, sino que se han de hacer efectivas a los oficia-
les concejiles. Por su parte, los alcaldes y merinos pedáneos, presentes también en el 
Reino de León, aunque aquí desde la consideración por parte del nomenclator como 
justicia ordinaria limitada, reflejan de alguna forma la interposición del poder jurídico 
señorial sobre la base de la previa existencia de un poder jurídico en manos de las 
comunidades durante su vinculación realenga. Esto hace que mientras que la elección 
es competencia exclusiva del concejo, el nombramiento o título es competencia de la 
justicia ordinaria señorial a la que está sometida verticalmente, tanto en la limitación 
de las penas pecuniarias impuestas y apelables a dicha justicia ordinaria, como en lo 
limitado de sus competencias en la vía criminal que sólo le permiten prender o encau-
sar, pero no juzgar92.

IV. RELACIONES DE PODER: FORMAS, CONSENSOS Y CONFLICTOS

1. Las bases y las relaciones de partida

Una vez que hemos fijado las bases de apoyo y la propia dimensión del poder con-
cejil, es decir la capacidad de autogestión y respuesta de las comunidades campesinas, 
estamos en condiciones de poder afirmar que éstas fueron capaces de mantener a lo 
largo de la Edad Moderna unas relaciones de poder que, si bien hubieron de someterse 
a la soberanía del poder de la monarquía y de las instituciones del Estado, lograron 
mantenerse en un importante nivel de horizontalidad en su relación con otros poderes 
intermedios ya sea el señorial, ya el que intentaban irradiar las propias ciudades o 
núcleos urbanos. El hecho de que podamos hablar de una relación entre diferentes 
poderes es debido a que la monarquía respetó no solo la descentralización adminis-
trativa y la autonomía de los poderes intermedios (nobleza, iglesia, ciudades)93, sino 
también el marco jurídico y el poder que las comunidades rurales obtuvieron con ante-
rioridad incluso a la interposición de esos poderes intermedios, pues si durante siglos 
la monarquía fue garante del poder jurisdiccional de los señores, también lo va a ser 
de los derechos y reconocimientos forales otorgados a las comunidades campesinas. 
Este aspecto es fundamental para entender las importantes diferencias existentes en 

92    Así, en Bercianos del Páramo en 1652 se dice que «hay un merino que es Martín de la Mata con 
nombramiento del corregidor de la villa y que su jurisdicción no se extiende a juzgar más de cien maravedis 
abajo... Florencio Franco, Gregorio Fernández y Andrés Martínez, regidores que sirven sus oficios cada tres 
un año por velanda o calle hita...» A. M. l. caja 621.

93     J. I. Fortea. «... autonomía real de los cuerpos del estado...», en «El poder real....», op. cit., p. 119.
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el seno de éstas a la hora de poseer capacidad de poder y tener o no capacidad para 
gestionarlo, especialmente a través de la vía judicial o actuación antiseñorial.

Así pues, las relaciones de poder establecidas entre las comunidades rurales y el 
resto de las instituciones o grupos de poder parecen depender tanto en el nivel como 
en los resultados, de una serie de factores que van desde los propios condicionantes 
estructurales, hasta la posesión y reconocimiento de fueros o derechos jurisdicciona-
les, sin olvidar el papel de soberanía y arbitraje jugado por la corona94. A partir de 
aquí se pueden entender las diferencias existentes entre las comunidades rurales del 
norte y del sur peninsular entre unas comunidades fortalecidas jurídicamente a partir 
del proceso repoblador y otras inmersas en una reconquista tutelada por una nobleza 
ávida de vasallos y de tierra.

Ahora bien, las relaciones establecidas a partir de los diferentes niveles de poder 
que en el caso de la corona y las ciudades es definido por J. I. Fortea como «el ideal 
moral y político por el que se busca la paz y la armonía entre las partes» no pueden 
verse solamente desde una sola óptica, es decir, desde la confrontación y la diver-
gencia de intereses, a pesar de que es más factible de documentar el conflicto que el 
consenso. Desde esa propia base documental no sería desacertado pensar que en 
el seno de las sociedad rural o comunidades concejiles se produjeron más consensos 
que conflictos en su relación con otros poderes, ya fuese el monárquico, ya el señorial. 
Así, las relaciones bilaterales, pese a la verticalidad de los poderes, entre concejos y 
señores no sólo se manifiestan en la normalidad del reconocimiento mutuo, sino en 
determinados aspectos desarrollados sistemáticamente a lo largo de los siglos, como el 
encabezamiento de las alcabalas o el reconocimiento del vasallaje y de determinadas 

94    Los RR. CC. jugaron un importante papel a la hora de pacificar a finales del siglo XV las tierras 
del norte y noroeste en las que las luchas entre la nobleza por ampliar sus dominios, especialmente a costa 
de los cenobios, provocaron no pocas súplicas de amparo por parte de los vasallos, especialmente de aquellos 
sometidos al dominio del conde de Lemos, conde de Benavente y conde de Luna. La directa intervención 
de los reyes permitió a la corona recuperar para sede de un corregimiento realengo la villa de Ponferrada, 
aprovechando la escisión de la casa de Lemos y la creación del marquesado de Villafranca. 

En 1483 el monasterio de S. Isidro de León obtiene sentencia favorable frente a los ataques del conde 
de Luna quien se había introducido en los lugares e bienes e vasallos e términos de dicho monasterio. En 
esta Real Carta se apunta también que en las Cortes de Toledo de 1480 muchos procuradores se habían 
quejado de que caballeros importantes ocupaban lugares, jurisdicciones, etc.: «... e porque somos infor-
mados que muchas ciudades, villas y lugares de nuestros reinos están muy desapropiados y despobla-
dos... ordenamos que cuando algún concejo se quejare de otro o de algún caballero o otros cualesquier 
personas que les tomen o ocupen los lugares, jurisdicciones, términos... e otras cosas pertenecientes al 
tal concejo, que los corregidores o jueces pesquisidores entiendan en ello y fijen plazos para que los 
tomadores presenten títulos o derechos...». Archivo de S. Isidoro, Doc. 741, carp. 53-57.
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rentas forales generadas a partir del reconocimiento señorial95. Sólo cuando los seño-
res de forma unilateral rompen el consenso se produce el conflicto, un conflicto que 
siempre fue canalizado hacia la vía judicial, lo que indica que las comunidades tenían 
más confianza en la justicia del rey que en la confrontación directa con los señores. En 
esta tesitura el planteamiento de las relaciones de poder a partir de la mera verticalidad 
y de la confrontación dominantes-dominados no sólo exige muchas matizaciones, 
sino que en modo alguno se aprecia tanto en las fuentes documentales, como en la 
realidad de los resultados referentes a las comunidades rurales que a partir de los con-
dicionantes medievales logran conservar una mayor unidad interna y una capacidad de 
autocontrol que se manifestó en el poder político y en lo que anteriormente denomina-
mos como jurisdicción compartida. La organización concejil y la respuesta colectiva 
o unidad de acción a partir de dicha organización fue, sin duda, uno de los factores 
que propiciaron el equilibrio y consenso buscado por la corona y, como no, por los 
propios señores de vasallos, sin duda los grandes beneficiados. Por el contrario, en 
otros territorios esta misma organización concejil no sólo fue más débil o inexistente, 
sino que desde los propios condicionantes estructurales careció de operatividad bajo la 
tutela de señores y de oligarquías locales que anularon tanto la capacidad de actuación 
comunitaria, como incluso la capacidad de consenso con los propios señores96.

En este contexto, y desde las posibilidades que ofrece la escasa bibliografía exis-
tente al respecto, la mayor o menor capacidad de actuación social a través del conflicto 

95    Por lo general los concejos, aunque dicen no conocer el derecho que ampara a los señores a la hora 
de cobrar determinadas cargas, son conscientes de que el hecho de haber sido pagadas por sus antepasados, 
desde tiempo inmemorial, les obliga a ellos, de la misma forma que los pleitos sostenidos por esos 
mismos antepasados cuando no reconocen el dominio de un señor. A lo largo de la Edad Moderna hay deter-
minados momentos en que los señores se preocupan por recibir de sus vasallos el reconocimiento escrito de 
determinadas rentas, especialmente aquellas rentas forales de las que la nobleza no tenía título independiente 
del jurisdiccional. Uno de esos momentos se puede situar durante las últimas décadas del siglo XVIII. Así, 
en 1783 el concejo de Villamartín de D. Sancho reconoce un foro perpetuo sobre diferentes molinos con-
cejiles a favor del conde de Grajal, aunque ignoran sobre qué. En 1786 el concejo de Lagunas de Somoza 
reconoce notarialmente a don José de Tineo, señor del lugar, que le pagan un yantar en cada «un año entre 
todos los vecinos de diez y siete cargas de pan mediado por cada S. Miguel de Septiembre, aunque suplican 
al señor que se sirva reducirlo todo a centeno...». A. H. P. L. caja 10498. Esta posición de buena parte de los 
concejos leoneses a finales del siglo XVIII ha de entenderse en el nuevo marco legislativo y político como 
una forma de garantizar el dominio útil o control concejil de importantes espacios comunales, aunque sea a 
costa de seguir pagando unos foros o fueros concejiles contra los que con frecuencia se habían levantado sus 
antepasados sin éxito. 

96    Para estos territorios vid. J. López Salazar: «Los pleitos antiseñoriales en Castilla la Nueva. Tipo-
logía y factores de conflictividad», en Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica, op. cit., t. II. p. 389. 
En el mismo tomo los trabajos de: G. Lemeunier «El régimen señorial en cuestión: de los enfrentamientos 
antiguos a la lucha por la tierra en los señoríos del Reino de Murcia, ss. XVI-XVIII», pp. 355-387; J. I. 
Atienza: «Consenso, solidaridad vertical e integración versus violencia en los señoríos castellanos del siglo 
XVIII y la crisis del A. Régimen», pp. 275-318. 
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va a depender en buena medida del nivel de fortalecimiento de cada comunidad, ya 
que tanto su capacidad económica, como la posibilidad de actuación colectiva bajo la 
cobertura de la comunidad, son elementos fundamentales para oponerse con éxito a 
los poderes externos97. El hecho de que la historiografía española haya primado, con-
dicionada por la supremacía documental, el estudio de las relaciones de poder a partir 
de los testimonios y de la óptica de los supuestos grupos dominantes, no debe anular, 
pese al carácter globalizante de algunos estudios, la posición de fuerza de la sociedad 
rural, por lo menos de aquella que mantuvo incluso más allá de los tiempos moder-
nos su plena capacidad de una autogestión que en modo alguno se va a modificar, ni 
incluso durante la teórica, supuesta y en modo alguno aceptada refeudalización del 
siglo XVII98. Pero, a juzgar por los resultados finales, por los testimonios documen-
tales notariales y por la capacidad de respuesta mediante la vía judicial no sólo no se 
justifica la supuesta y en modo alguno demostrada pérdida de capacidad o de poder 
de las comunidades concejiles, sino que, incluso desde el reconocimiento de la crisis 
económica, parece claro que estas comunidades nunca estuvieron dispuestas a perder 
un legado y unos derechos consolidados durante el siglo anterior, que incluso van 
más allá de la propia capacidad jurídica y del dominio de los medios de producción. 
Hay que tener en cuenta que esta sociedad rural más o menos autónoma y organiza-
da administrativa y territorialmente no sólo contó con un marco jurídico legal y con 
medios propios, sino también con lo que se ha venido a denominar en palabras de J. 
Scott (1997) como las armas de los débiles, desarrolladas a partir de determinados 
mecanismos de solidaridad comunitaria y de la propia actuación concejil.

En efecto, las relaciones de poder en el marco de la mayor parte de las comunida-
des rurales del norte no siempre estuvieron condicionadas por la vía judicial y por for-
mas de actuación de las que quedó constancia escrita, sino también por todo un manual 
de prácticas y actuaciones que nunca fueron escritas y que basaron su fuerza moral y 
legal en el derecho consuetudinario, en el poder concejil, en la mentalidad comunitaria 
y en la presencia y dominio de un patrimonio concejil que de alguna forma justificaba 

97    P. Lorenzo Cadarso, Los conflictos... p. 206.
98    Vid. J. I. Atienza. «El señor avisado: programas paternalistas y control social en la Castilla del 

siglo XVII», Manuscrits, 9, 1991, pp. 155-204. El autor parece desconocer que las comunidades campesinas 
tuvieron, por lo menos en buena parte de la Corona de Castilla, muchos más medios y recursos que la propia 
nobleza para oponerse a cualquier intento de ruptura del orden y consenso establecido por sus antepasados y 
de forma especial por los tribunales de justicia regios durante el siglo XVI. En buena medida la sentencias 
de la Chancillería de Valladolid dictadas a lo largo del siglo XVI crearon jurisprudencia para los tiempos 
posteriores. En modo alguno se aprecian cambios en el siglo XVII más allá del cese de los conflictos judi-
ciales paralizados, fundamentalmente por causas financieras, hasta la llegada de mejores tiempos. Ello no 
quiere decir que pese a que se frenasen determinadas y viejas reivindicaciones, las comunidades concejiles 
no recurriesen colectivamente y pese a la crisis al pleito contra aquellos señores que intentaban romper el 
consenso establecido, tal como ocurre con el conde de Toreno, etcétera.
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la propia funcionalidad de su autonomía política. Estos mecanismos que se hallan 
recogidos y desarrollados en el propio derecho local, oral o escrito, tienen su princi-
pal punto de apoyo en la capacidad de maniobra conservada por estas comunidades a 
la hora de actuar sobre los recursos de su término, especialmente sobre aquellos que 
son indispensables para el desarrollo de la actividad agrícola y que de alguna forma 
condicionan o limitan la capacidad de actuación de los dueños del dominio directo de 
la tierra, especialmente de aquellos que poseían la condición de forasteros. En efecto, 
tanto la actuación comunitaria, como la plena autonomía legislativa del poder concejil 
hacen que la comunidad vecinal, como ya vimos al abordar el derecho local, sea la única 
que tenga capacidad para ordenar los usos y aprovechamientos privados y colectivos, 
así como para distribuir los importantes recursos hídricos que de alguna forma podían 
incrementar o minorar el valor de la tierra de los grupos rentistas. Desde este marco 
legal de actuación el control del vecindario, especialmente a la hora de frenar el asen-
tamiento de poderosos, viene a reforzar tanto la capacidad de control de los recursos, 
como las condiciones a las que se ve sometida la tierra de los grupos rentistas con una 
cesión organizada en heredades que permite que la comunidad no sólo pueda tutelar de 
alguna forma el acceso a la tierra de su término, sino sobre todo la permanencia de los 
contratos de cesión e incluso el nivel de la propias rentas agrarias. El marco jurídico 
de esta posición comunitaria va a reducir en la práctica la capacidad de actuación de 
los grupos rentistas y de los señores jurisdiccionales. Su lejanía y desvinculación del 
medio y la dificultad de la gestión patrimonial directa son algunas de las causas por 
las que especialmente el clero regular y la alta nobleza no sólo optan en los mejores 
tiempos de los siglos XVI y XVIII por mantener los contratos y las condiciones de la 
cesión patrimonial, sino por no entrar en una confrontación directa con unas comuni-
dades concejiles que, a diferencia de las de Castilla la Nueva estudiadas por Jerónimo 
López-Salazar, tuvieron siempre en el «chantaje» colectivo, a modo de Fuenteovejuna, 
la mejor vía para garantizar la estabilidad de sus relaciones productivas y de poder. 
Los grupos rentistas y de forma especial los señores jurisdiccionales cuyos intereses 
económicos, aunque apoyados en ella, iban más allá de la mera relación jurisdiccio-
nal, eran plenamente conscientes de la dimensión de la actuación concejil y de que 
en la práctica les resultaba más útil a sus intereses el consenso y la concordia que la 
confrontación directa.

Esta visión que puede resultar más o menos optimista no cuestiona la existencia 
a lo largo de la Edad Moderna de una confrontación de intereses que desemboca 
en conflictos judiciales, especialmente antinobiliarios, que ponen de relieve que dicha 
confrontación tenía una mayor vertiente económica que política o jurisdiccional, salvo 
en los casos en los que los señores intenten potenciar el poder jurisdiccional como la 
mejor vía de garantizar su proyección económica. Pero, desde esta confrontación judi-
cial o desde cualquier otra forma indirecta de enfrentamiento señores-vasallos parece 
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existir una relación directa entre la actuación colectiva o concejil y la capacidad de 
litigar, incluso con cierta garantía de éxito, en tanto en cuanto se incrementa la capaci-
dad de respuesta y las posibilidades de hacer frente a los costosos procesos judiciales99. 
A su vez, determinados mecanismos coercitivos puestos en marcha por los señores 
tendentes a buscar el «agotamiento» de la parte contraria, que dieron buenos resulta-
dos en el marco urbano o en el seno de sociedades rurales polarizadas socialmente100, 
perdían fuerza cuando se ponía en marcha la acción comunitaria en la defensa de 
sus derechos e intereses y cuando no sólo se cuenta con medios privativos y concejiles 
necesarios, sino que de forma mancomunada se asumen determinados compromisos 
colectivos a modo de legado o herencia generacional. La consecuencia más directa 
de esa perpetuación de los litigios por parte de los concejos se aprecia en la relación 
que dan en 1752 la mayor parte de las comunidades rurales del Reino de León sobre 
sus deudas censales a través de los denominados censos concejiles que aún mantienen 
más del 50% de los concejos, principalmente constituidos sobre la base de los recursos 
comunales. Tanto estos créditos, como los ingresos procedentes de los arriendos del 
término, especialmente en las comunidades de montaña en las que recala la cabaña 
mesteña, sirvieron para hacer frente a los pleitos pendientes y venideros, así como para 
mantener un alto nivel de litigio que en la mayoría de los casos, bien es cierto, no tuvo 
un componente antiseñorial101.

Así pues, tanto el alto nivel de endeudamiento concejil, como el propio compromi-
so colectivista frente al pleito o al ataque exterior, se nos presentan como dos de los 
soportes fundamentales a la hora de valorar el carácter y el nivel pleitista de la socie-
dad de Antiguo Régimen y de forma especial de las comunidades concejiles del norte 
peninsular102. Al acceso fácil al pleito y la cercanía de los tribunales regios, conside-
rados por Kagan como algunos de los principales factores condicionantes, habría que 
añadir otros inherentes a la propia sociedad rural entre los que sin duda se encuentra 
la presencia y cercanía de los Reales Adelantamientos (León, Castilla y Campos) que 
jugaron un importante papel a la hora de apelar las sentencias de la justicia ordinaria 
señorial. La conservación de estos tribunales regios en los territorios norteños de la 
Corona de Castilla no es casual, sino el mejor reflejo de la problemática generada a 
partir del desarrollo de los dominios señoriales nobiliarios durante a Baja Edad Media. 

99    E. P. Tompson Costumbres..., pp. 54-57.
100  R. L. Kagan. Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700. Valladolid, 1991, p. 65.
101  Tejedo del Sil mantiene una deuda censal de 20.000 reales producto de 6 censos tomados por el 

concejo sin facultad real durante el largo pleito que le enfrentó al conde de Toreno a causa del dominio 
jurisdiccional. Esta capacidad de endeudamiento concejil y de acceso al censo colectivo queda reflejada en 
las propias haciendas concejiles. Vid. M. José Pérez. «Economía y haciendas concejiles...», p. 273; Laureano 
M. Rubio: «Haciendas concejiles...», p. 282. 

102  Richard L. Kagan Pleitos y pleiteantes..., p. 226.
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De la misma forma parece entenderse la postura contraria hacia ellos por parte de los 
comuneros y de los más altos representantes de la nobleza señorial. Tanto el almirante 
de Castilla, como el marqués de Astorga o el conde de Benavente, mantuvieron duran-
te el siglo XVI constantes peticiones al Consejo de Castilla de supresión mediante la 
presentación de toda una serie de agravios en los que se quejaban de que los alcaldes 
mayores de los citados adelantamientos recortaban e interferían en su poder jurisdic-
cional103. El hecho de que esta confrontación no se aprecie en el seno de los corre-
gimientos realengos y de que en el siglo XVII el Alcalde Mayor del Adelantamiento 
de León se unifique a la figura del corregidor, viene a demostrar el papel de esta 
institución y su carácter vinculante al poder real, así como a justificar el celo que 
mantuvieron los Austrias por conservar en todas sus competencias unos tribunales 
que en buena medida canalizaron la confrontación individual vecinal y vigilaron la 
capacidad de acción del poder jurisdiccional de los señores104.

En este contexto, y pese a que por razones económicas y meramente judiciales los 
pleitos parecen reducirse durante el siglo XVII105, no es acertado poner en relación tal 
situación, más o menos constatable, con una pérdida de capacidad de respuesta de la 
sociedad campesina, frente una mayor capacidad de presión por parte de los señores, 
tal como dan a entender los defensores de la supuesta refeudalización, sino que esa 
tendencia, que hay que enmarcarla en el contexto de crisis generalizada de la primera 
mitad de dicho siglo y en la presión fiscal ejercida por la corona, puede contemplarse 
desde una doble óptica: bien como una consecuencia de la mayor capacidad de manio-
bra de la nobleza y de los poderosos sobre los altos tribunales de justicia, bien desde 
la perspectiva de las propias comunidades concejiles que, conscientes de la situación 
económica, esperan mejores tiempos y a sanear sus haciendas para emprender o reabrir 
las causas pendientes. No es casual que buena parte de las ordenanzas del Reino de 
León se refuercen o escriban por vez primera durante la segunda mitad del siglo XVII 
en una clara manifestación de fuerza del poder concejil que en modo alguno sale 
tocado de la crisis, tal como demuestra el nuevo impulso de la confrontación judicial 
colectiva durante la nueva fase de reforzamiento del estado borbónico106. Tanto la 

103  Pilar Arregui Zamorano. Monarquía y señoríos en la Castilla Moderna. Los Adelantamientos en 
Castilla, León y Campos, 1474-1643. Valladolid, 2000, pp. 117-144.

104  I. Viforcos Mariñas «La instalación del Adelantamiento del Reino en la ciudad de León en 1638». 
Tierras de León, 48, León, 1982.

105  Richard L. Kagan. Pleitos..., p. 115 reconoce que se desconoce la fuerza de la comunidad al afirmar 
que los pleitos que  llegan a la chancillería de campesinos lo hacen de forma colectiva y representando a los 
concejos.

106  Esta fase se inicia con el intento por parte de Felipe V de incorporar a la corona las rentas enaje-
nadas mayoritariamente por parte de la nobleza señorial. Para ello les exige presentar títulos de cesión de 
dichas rentas, lo que en buena medida resultó harto difícil dado que la mayoría de los casos dicha cesión 
estaba ligada a la jurisdicción. Con el decreto de 1737 se da por zanjada la cuestión y aunque la nobleza 
sigue con sus derechos es este un primer aviso y el inicio de un lento proceso que culminará en 1811.
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nueva coyuntura económica, como el espíritu reformista, que de forma progresiva se 
fue imponiendo bajo el nuevo marco legislativo iniciado por Felipe V y culminado 
por Carlos III, parecen facilitar el resurgimiento de la acción concejil y la capacidad 
de respuesta colectiva. Nuevamente la documentación notarial a través de los poderes 
concejiles nos indica un claro rebrote de la conflictividad judicial concejil, aunque 
ésta va a estar dominada en la primera mitad de dicho siglo, y en estrecha relación 
con el crecimiento demográfico y la recuperación agrícola, por la confrontación entre 
las propias comunidades en un intento generalizado de autodefensa de los recursos y 
aprovechamientos de sus términos107. Será durante la segunda mitad de dicho siglo 
cuando rebrote el conflicto antiseñorial toda vez que los señores después de una 
importante fase alcista para sus haciendas intentan romper las condiciones estable-
cidas con las propias comunidades108. En este contexto se enmarca la reapertura de 
viejos conflictos interrumpidos temporalmente durante el siglo XVII que enfrentaron 
a pequeñas comunidades concejiles con los nuevos señores de vasallos. Así en 1737 la 
pequeña comunidad de aldea de Cabañas del Portiel en las tierras de El Bierzo envía 
un memorial al rey a fin de que se le ampare y ratifique que por razón de señorío no 
pueden los dueños de las jurisdicciones llevar ni imponer las atribuciones, ni vedas 
de caza, pesca y otros aprovechamientos de los frutos de sus términos de que pudiesen 
o debiesen usar, sino que lo gozasen libremente sin gravamen de feudo alguno como 
lo gozaban en tiempo que eran de la corona109. Parece claro que esta postura guarda 

107  En 1744 la Chancillería de Valladolid extiende una Real Carta Ejecutoria que pone fin a diferentes 
pleitos que iniciados en el siglo XVII enfrentar a los diferentes lugares que forman el concejo mayor de 
Laciana por el derecho privativo del arriendo de los puertos concejiles a los ganados mesteños. En dicha 
sentencia se garantiza la plena capacidad y dominio de cada lugar sobre sus términos y el derecho a arrendar 
los puertos, sin que ello conlleve la anulación de la mancomunidad de pastos existente en el concejo mayor. 
Archivo Concejil de Sosas de Laciana. Real Ejecutoria, s. n.

108  A partir de la década de los años ochenta empiezan a aparecer desacuerdos a la hora de enca-
bezar las alcabalas a raíz del intento de los señores de acomodarlas al importante crecimiento de los precios. 
Pero, la respuesta de los concejos fue el conflicto judicial: Así, en 1786 el concejo de Castrocontrigo no 
acepta el encabezamiento por gravoso y se opone a las pretensiones del duque de Frías, mientras que en 1799 
es el concejo de Nistal quien hace lo mismo contra el marqués de Astorga. A. H. P. L. Protocolos, caja 7585 
y 10746. Se empezaba así a romper la unidad de acción ya que los encabezamientos hasta ahora eran hechos 
por el conjunto de lugares de una jurisdicción a través de las juntas generales.

109  A. H. P. L. caja 7915 y 2607. Este largo pleito es el mejor ejemplo de la capacidad de respuesta y 
conciencia social colectiva, incluso de las pequeñas y pobres comunidades concejiles, ante la usurpación de sus 
derechos y propiedades. Este pleito, iniciado en el siglo XVII cuando los señores pretenden adueñarse 
del solariego y territorial aduciendo que había sido despoblado y coto redondo, cobra nueva dimensión a raíz 
del decreto de 1737 por el que se legisla que «por razón de señorío no puedan los dueños de las jurisdicciones 
llevar ni tributos ni contribuciones, ni vedas de caza, peces, ni otros aprovechamientos de los frutos de los 
términos... sino que los vecinos lo gozasen libremente sin gravamen de feudo, tributo o gabela alguna como 
lo gozaban al tiempo que eran de la corona...». En 1746 el propio Marqués de Ensenada dictamina que «no 
puedan imponer a los vecinos que son o fueren de los lugares de Arganza, Cabañas del Portiel, Villanueva, 
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relación con la actitud de los nuevos señores, que no poseen rentas enajenadas dado 
que están plenamente acaparadas por la alta nobleza señorial, de situar determinadas 
rentas feudales sobre un término y unos recursos que son privativos de los concejos. 
Pero, en el fondo de este importante rebrote de la conflictividad judicial, que afectaba 
en mayor medida a las propias comunidades que a los propios señores, se esconde una cla-
ra muestra de la capacidad operativa de los concejos y del intento de estos de afianzar 
un dominio territorial que, además de los aprovechamientos comunales, en no pocas 
ocasiones facilitaba la posibilidad de obtener un codiciado contrato de arrendamiento 
con los ganados trashumantes y con él los medios financieros necesarios para poder 
defender los intereses de la comunidad. El éxito en los conflictos judiciales no sólo 
suponía la ratificación regia de la vieja aspiración concejil de obtener el pleno dominio 
sobre el término, sino la negación de la vieja aspiración señorial de vincular la unidad 
jurídico-administrativa a la unidad territorial y al dominio compartido de los recursos 
no privativos por parte de todos los vasallos de la jurisdicción, lo que de haberse 
logrado suponía la anulación del dominio individual de los concejos sobre su propio 
término y el reforzamiento de su posición administrativa y desde ella el control sobre 
todos los recursos no privativos110. Pero, aunque los señores de vasallos siempre tuvie-
ron como referente los tiempos medievales en los que los grandes títulos consiguieron 
de alguna forma el supuesto y poco claro dominio territorial, los tiempos modernos 
y de forma especial el siglo XVIII en modo alguno guardaban alguna similitud, lo 
que explica que ahora los señores intenten por todos los medios mantener el estatus 
y el reconocimiento de unas rentas forales que pese a tener un origen oscuro no son 
cuestionadas por los concejos.

Canedo... nuevas contribuciones, ni vedarles las casas, pesca, leña,pastos, rozas...». Pero, en 1748 la presión 
señorial sigue y nuevamente es la respuesta concejil la que definitivamente parece obligar a la justicia real 
a dictaminar que los señores sólo tienen el poder jurisdiccional. El testimonio de los vecinos de Cabañas es 
revelador: «... los tres señores nos han movido pleito contra nosotros, que por ser señores principales, ricos 
y poderosos, han hecho el pleito tan largo y costoso que después de haber muchos años que dura ha andado 
por los tribunales más altos de España y finalmente dichos señores tomaron y estan en posesión de nuestras 
haciendas, hasta de las casas de nuestra morada y ahora no nos dejan labrar las haciendas de los campos 
menos de que hagamos arriendos muy copiosos...». En otro lugar de la denuncia enviada al Rey afirman «.... 
que los señores les pusieron sobre el solar y que nos tomaron posesión de las haciendas todas y nos dejaron 
como pájaro solitario y como nuestro ejercicio no es otro mas que miseros labradores sin tener otro instru-
mento mas que el de la azada y atiba, ahora se hallan sin bienes y aún sin sus pobres chozas y les es preciso 
atropellar por cuantos inconvenientes y pactos que se les propongan por dichos señores para que les dejen 
labrar...». 

110  Nuevamente se reabren viejos pleitos en los que siguiendo las directrices de los planteados en los 
inicios de la modernidad, se les recose a los concejos la titularidad y el dominio pleno de sus términos, lo 
que en buena medida afectó a las villas cabezas de jurisdicción. Pleito entre Toreno y S. Pedro Mallo, 1743 
(A. H. P. L., caja 2385). Pleito iniciado en 1682 entre Toreno y Tombrio de Abajo (A. H. P. L. caja 2142).
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En esta tesitura en la que los señores desde su lejanía no parecen interesados en 
modificar el marco jurídico ni permitir que se produzcan cambios en la relación de 
fuerzas en el seno de las comunidades campesinas y de su organización concejil, 
parece insertarse la mayor capacidad operativa y reivindicativa de los concejos puesta 
de manifiesto a la hora de frenar mediante la acción colectiva y la vía judicial los 
intentos de actuación de los denominados como poderosos, quienes tanto desde den-
tro, como desde fuera de la comunidad, aprovechando la nueva coyuntura y el marco 
legislativo reformista, intentan modificar el régimen agrario y de forma especial las 
formas y usos comunales111. Pero, esta creciente conflictividad y los resultados de los 
múltiples casos conocidos demuestran que las sentencias judiciales tuvieron muy en 
cuenta los derechos históricos de los concejos y de forma especial el dominio ejer-
cido por estos sobre el término desde el apoyo jurídico de su propio derecho y de su 
capacidad legislativa112. El éxito de los concejos frente a estas elites rurales, que en 
otros territorios implicó la posición de los señores a favor de los concejos en defensa 

111  La respuesta de los concejos contra los vecinos que, sobre todo durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, pretenden modificar o romper el régimen concejil y de forma especial la utilización de los bienes 
comunales es contundente y genera un elevado incremento de la conflictividad judicial. De los más de dos-
cientos pleitos recogidos y litigados, bien ante el Real Adelantamiento de León, bien ante la Chancillería 
de Valladolid, a modo de representación destacamos: Concejo de Villavidel, año 1711, contra un grupo de 
vecinos influyentes que quieren romper la costumbre y tradición de repartir los impuestos entre los vecinos 
el día siguiente de Pascua conforme a sus haciendas y caudales (A. H. P. L., caja 532); Concejo de Velilla, 
1745, contra vecinos que no viven en el pueblo y no pagan los tributos, aunque se benefician de los recursos 
comunales (caja 3932); Concejo de Villamañan, 1768, contra vecinos poderosos y manipulantes que no 
acatando las órdenes reales meten ganado en las viñas; Concejo de Mansilla Mayor contra un vecino al 
que le dieron un pedazo de tierra concejil para fabricar una casa y el hizo una huerta, año 1787 (caja 877); 
Concejo de Quintanilla del Valle, 1704, frente a seis vecinos que pretenden despojar a este concejo de la 
costumbre inmemorial que tiene de valerse para sus empeños pagas y otros gastos de los herbajes de los 
cotos, pretendiendo los susodichos por razón de hidalgos no contribuir a dichos gastos y empeños, como lo 
hacen y han hecho los demas vecinos, sin que hayan mostrado papeles por los que puedan ser eximidos…». 
(caja 10043).

112  Concejo de Villafañe emprende en 1711 pleito contra el cura por no respetar el acuerdo de cobrar 
solamente un real por cabeza de ganado en concepto de diezmo (caja 533); Concejo de Villacontilde en 1796 
demanda al cura a quien le dan un quiñón de tierra concejil y el se opone a pagar las cargas concejiles (caj. 
882). Concejo de S. Pedro Paradela, 1788) pleito contra un vecino poderoso que intenta romper la costumbre 
de reservar pastos para los bueyes de labranza pretendiendo meter en ellos caballerías. (caj. 6536); Concejo 
de Rabanal de Abajo contra don Pedro Antonio Buelta, rico hombre que pretende usurpar un pedazo de tierra 
concejil. Concejo de Velilla contra el juez ordinario acusado de decrepto y moralmente incorrecto para el 
cargo, año 1745. Concejo de Complongo contra el cura por intentar introducir en los pastos comunales más 
cabezas de las acordadas, año 1761, caja 3933. Concejo de Villarrín del Páramo contra le cura en 1805 por 
abusos en el cobro de los funerales, lo que obligó a varias viudas a mendigar para poder pagarlos...», caja 
4001. Concejo de Santibáñez, año 1798, contra el cura de Cuadros en la defensa de las aguas para riego, caj. 
903. Concejo Mayor de Ribas de Ribas del Sil contra Pedro Buelta Lorenzana, rico hombre, que pretende en 
1768 que el concejo arriende la pesca, el corte de leña y otros aprovechamientos comunales, lo que sería de 
gran perjuicio para los vecinos...», caja 6644. Protocolos. A. H. P. L.



— 1142 —

LAUREANO M. RUBIO PÉREZ

— 1143 —

Poder o poderes. Señoríos, concejos y relaciones de poder en el mundo rural durante …

del régimen agrario113, parece indicar que aquellos no estaban dispuestos, ni posible-
mente interesase a los señores jurisdiccionales, a modificar las reglas sobre las que se 
apoyaba el modelo colectivista y comunitario cuya eficacia era probada desde tiempo 
inmemorial.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que dicho modelo tuvo sus principales bases de 
desarrollo en la tierra y en los recursos de titularidad concejil, así como en el propio 
régimen comunal, se puede explicar que tanto durante la fase de crecimiento del siglo 
XVIII, como a partir de la crisis coyuntural de los años sesenta de dicho siglo, sea esta 
problemática la que en mayor medida sirva para que los concejos ejerzan una posi-
ción de fuerza, ahora mayoritariamente dirigida hacia determinadas elites comarcales 
o hidalguía agraria considerada como cuantiosa, que más que modificar el régimen 
comunal lo que pretende es acondicionarlo a sus intereses particulares y liberalizar 
en la medida de lo posible determinadas reglas que impedían el libre acceso a los 
recursos comunales y de forma especial a la roturación de nuevas tierras. Es a partir 
de estos posicionamientos donde se va a fraguar el modelo futuro con el que la comu-
nidades campesinas van a abordar los retos del reformismo liberal y del capitalismo 
agrario. Al respecto, conviene recordar que ese desarrollo, bien a través de formas 
liberalizadoras y de posiciones dirigidas por las oligarquías locales, bien mediante el 
fortalecimiento de los lazos del régimen concejil tradicional y del colectivismo agra-
rio, va a depender en gran medida de la capacidad de respuesta del poder concejil y 
del apoyo recibido por el conjunto de la masa social o vecinal que forman las propias 
comunidades rurales. El futuro del patrimonio concejil de aprovechamiento comunal 
y en torno a él del propio régimen agrario tiene mucho que ver con el mayor o menor 
posicionamiento de las propias comunidades a través de la acción concejil, de ahí que 
durante la denominada crisis del Antiguo Régimen se pueda poner en relación la pér-
dida generalizada de dicho patrimonio o su privatización, detectada en la mayor parte 
de los territorios de la Corona de Castilla, con la oligarquización del poder local y la 
pérdida de fuerza del poder concejil. Esta situación, sin embargo, no parece afectar a 
las comunidades rurales asentadas en determinados territorios del norte en las que la 
correlación poder concejil recursos comunales no sólo se mantiene, sino que se forta-
lece a partir de los ataques recibidos y de la respuesta de los concejos. Frente a un diri-
gismo tutelado en las tierras del sur por señores y elites sociales en base a una mayor o 
menor capacidad de posesión y usufructo de la nueva tierra roturada, se contrapone el 
papel dirigente de los concejos del norte que fueron capaces de mantener el equilibrio 
y las bases territoriales de un modelo agrario que, dirigido desde la comunidad, apostó 
por conservar y usufructuar colectivamente un patrimonio concejil que a la postre iba 
a servir para asentar las bases de la sociedad rural contemporánea.

113  Es el caso de la alianza de los campesinos y de los señores en Castilla la Nueva frente a las oligar-
quías que pretenden eliminar los derechos colectivos. Vid. Jerónimo López-Salazar, op. cit. p. 496.
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2. Acción concejil y conflicto antiseñorial

Pese a que, como ya apuntamos, tanto la documentación notarial, como los regis-
tros de los altos tribunales de justicia realengos, ponen de manifiesto que las relaciones 
conflictivas o los litigios judiciales sostenidos en el propio seno de las comunidades 
rurales y entre ellas mismas, fueron mucho más numerosos a lo largo de la Edad 
Moderna que los litigios en los que se ponía de manifiesto la capacidad de confron-
tación entre el poder concejil y el señorial, son los pleitos antiseñoriales los que en 
mayor medida han ocupado la atención de la historiografía en una clara relación con 
el papel jugado por el régimen señorial114. Ahora bien, el propio desarrollo de la con-
flictividad antiseñorial y las causas que llevan al enfrentamiento señores-vasallos han 
de contextualizarse, como ya apuntamos al tratar el régimen señorial, a partir de una 
base estructural y de una problemática que en modo alguno es homogénea, ni incluso 
para el conjunto de la Corona de Castilla, ya que los intereses de los señores y sus 
propias actitudes van a ser diferentes ya se trate de los estados que posee el duque 
de Arcos en el Sur, ya de los dominios jurisdiccionales que ostenta dicha casa en la 
jurisdicción de Valencia de don Juan en el Reino de León115. Aceptado esto, dos van a 
ser los condicionantes de partida que de alguna forma inciden en los litigios planteados 
entre concejos y señores jurisdiccionales, toda vez que la denominación antiseñorial 
exige matizaciones dado que, salvo excepciones vinculadas a los pequeños dominios 
surgidos durante la Edad Moderna, en dicha confrontación judicial por lo general no 
se planteó el cuestionamiento de los derechos jurisdiccionales de los señores, es decir, 
del propio régimen señorial, sino los intentos de estos de modificar un consenso inme-
morial a través de erosionar los derechos de las comunidades. El primer condicionante 
surge de la propia formación de los estados jurisdiccionales a partir de las relaciones 
vasalláticas poco claras y confusas dada la situación de hecho y de derecho de las 
comunidades rurales y de los nuevos vasallos en buena medida con una relación ante-
rior de dependencia realenga. El segundo guarda relación con el fortalecimiento de las 
comunidades rurales a partir tanto de la intermediación del poder de la corona, como 
del desarrollo económico y demográfico. Esto, unido a una mayor concienciación 
acerca de sus antiguos derechos y a una mayor cultura jurídica116 propiciada incluso 
por los altos tribunales de justicia realengos, hizo que las propias comunidades rurales 

114  J. López-Salazar. «Los pleitos antiseñoriales en Castilla la Nueva. Tipología y factores de conflic-
tividad», en Señorío y Feudalismo en la Península Ibérica, t. II, pp. 389 y ss. 

115  Mientras que en el modelo de las comunidades concejiles del norte el conflicto antiseñorial siem-
pre estuvo dirigido y enmarcado en el ámbito de la actuación concejil o colectiva, a otras comunidades algu-
nos estudios le han negado la capacidad de respuesta al centrar esta en las oligarquías o grupos acomodados 
que, incluso, buscan el apoyo de los «pobres» para enfrentarse a los señores y a sus monopolios. Al respecto 
vid: J. Mª. Alcalde: El poder del señorío...

116  R. L. Kagan, Pleitos..., p. 139.
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comprendieran que la mejor vía para frenar el acoso señorial, cuando este se planteaba, 
era la de acudir a los altos tribunales mediante la actuación colectiva, lo que por otra 
parte no resultaba difícil dado el desarrollo de las propias comunidades concejiles 
plenamente organizadas.

Además, las propias comunidades que habían conocido los largos litigios sosteni-
dos entre los nuevos señores jurisdiccionales y los monasterios, así como la derrota de 
aquellos117, con frecuencia ahora se veían animados por los propios señores para que se 
levantasen contra aquellos cenobios, especialmente femeninos, que poseían un mayor 
dominio solariego118. Aunque los monasterios por lo general salieron victoriosos, en 
la práctica las comunidades no sólo adquirieron experiencia y confianza en la justicia 
a lo largo del siglo XVI, sino que de alguna forma forzaron tanto a los titulares de 
las grandes jurisdicciones, como a los monasterios, a pactar el respeto y aceptación 
del poder concejil y su autónoma política a cambio de delimitar y reconocer su poder 
jurisdiccional y los derechos emanados de este y del dominio solariego119. No cabe 
duda, pues, que el contexto del siglo XVI contribuyó en gran medida a favorecer la 
posición de fuerza de las comunidades concejiles120, especialmente de cara a los gru-
pos de poder que de una u otra forma dependían de las rentas agrarias. Esta posición 
y la consolidación de unas relaciones más o menos consensuadas, especialmente a 
partir de las Comunidades de Castilla, van a condicionar las futuras relaciones de 

117  Al respecto son intensos los enfrentamientos entre el conde de Luna y el monasterio de san Isidro 
de León en constante disputa por los vasallos de los concejos mayores de la montaña leonesa y con resultado 
favorable para dicho monasterio. Archivo de san Isidoro. Pleitos, 1483, carpeta 53-57.

118  Este es el caso del señor de Alba de Aliste, titular de la jurisdicción de Bembibre, quien anima a los 
vasallos del monasterio de san Miguel de las Dueñas a que dejen de pagarle los fueros. De la misma forma 
el monasterio de las Carbajalas se ve acosado por el conde de Luna hasta que decide trasladarse a la ciudad 
de León. 

119  Durante el siglo XVI el concejo de Espinosa de la Ribera pleitea contra el monasterio de san 
Isidro a quien no le reconocen determinados derechos o fueros que el monasterio pretende definir como 
arrendamiento temporal, siendo a juicio del concejo un censo de reconocimiento de señorío. La sentencia 
definitiva está en la misma línea que la mayor parte de estas confrontaciones pues a la vez que se le reconoce 
a los señores jurisdiccionales el derecho a cobrar estos fueros sobre el término se le reconoce al concejo el 
dominio del término y de sus bienes concejiles. Pero, la venganza del concejo llegará en 1599 al acceder 
el monasterio a venderle el monte de Valdecelada por la cantidad de 500 ducados, pagados en diferentes 
plazos. Pagado el primero, el concejo no sólo se niega a seguir pagando, sino que denuncia al monasterio por 
venta fraudulenta de un bien que no es suyo, pues según la sentencia anterior éste sólo tenía el dominio de 
usufructo de dicho monte. El propio monasterio reconoce el engaño y litiga pleito cerrado en 1609 a favor 
del concejo.

120  A diferencia de Murcia donde G. Lemeunier dice que la comunidad no se opone en bloque a los 
señores, dados los intereses particulares de las oligarquías, op. cit. p. 385. En otros estudios se hace referen-
cia a que esta actitud de confrontación colectiva a modo de Fuenteovejuna es rara y poco generalizada El 
propio A. Domínguez Ortiz, recogiendo el sentir de las comunidades del sur peninsular afirma que en el siglo 
XVIII en los pleitos antiseñoriales los vasallos y los concejos están divididos. Vid.: El régimen señorial y el 
reformismo borbónico. Madrid, 1974, p. 19.
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poder y a justificar la escasa implicación de las comunidades rurales del Reino de 
León en el conflicto comunero pese a ser la ciudad de León una de las primeras en 
sumarse a la causa. Las razones que movieron a una parte del mundo rural castellano a 
abrazar la causa comunera a partir de unas condiciones de importante presión política 
y económica por parte de los señores121, no parecen afectar a estas comunidades con-
cejiles leonesas, pese al interés de algunos por minimizar su capacidad a partir de un 
supuesta imposición de los señores locales que en el mejor de los casos hubieron de 
reclutar soldados en las tierras asturianas. La presión ejercida por determinados seño-
res triunfadores en el conflicto comunero, como el vizconde de Bazán, con el fin de 
territorializar determinadas cargas feudales, emulando posiblemente al conde de Luna, 
no sólo no le dio el resultado perseguido, sino que se encontró con la sorpresa que el 
propio Consejo de Castilla falló a favor de la docena de comunidades concejiles y le 
obligó a respetar los límites recogidos en los títulos jurisdiccionales122. Ello no fue óbice 
para que en 1534 vasallos y algunos concejos pasen ante el notario a fin de reconocer 
mediante escritura foral sus dominios solariegos y territoriales, lo que no sólo ha de verse 
como una imposición señorial, sino como un consenso a partir del cual las comunidades 
concejiles recuperaban el dominio útil de sus términos de forma definitiva.

Ahora bien, tanto el conflicto, como el acceso a la vía judicial, podían tener su 
origen en una doble dirección, bien a partir de la oposición de los concejos o vasa-
llos, bien a partir de los litigios abiertos por los propios señores teniendo siempre en 
cuenta que todo pleito entre ambos era de competencia exclusiva de las Chancillerías, 
como casos de corte, lo que impedía la intervención de cualquier justicia señorial y 
su actuación como juez y parte. Todo parece indicar, pues, que esa doble dirección en 
cuanto a los litigantes tiene mucho que ver tanto con la tipología del señorío, como 
con las formas de dominación y relaciones vasalláticas. Así, junto a la presencia de 
movimientos antiseñoriales imputados, como en el caso valenciano, a la miseria cam-
pesina y al hambre123; junto a conflictos antiseñoriales promovidos por oligarquías 
locales que son capaces de utilizar a la supuesta masa ignorante campesina124; junto 
a los litigios iniciados por los propios señores en un intento de posicionarse y benefi-
ciarse de la coyuntura económica125, se hace necesario destacar que en las tierras del 
norte la situación que normalmente se presenta, si bien no es diferente en cuanto a la 
realidad del régimen señorial, sí es distinta tanto en su incidencia sobre la sociedad 
rural, como en la socialización del conflicto antiseñorial a partir casi siempre de una 

121  J. I. Gutiérrez Nieto: Las comunidades como movimiento antiseñorial. Barcelona, 1973, p. 196.
122  Vid. L. Rubio Pérez. El señorío leonés de los Bazán. Aproximación a su realidad socioeconómica, 

1450-1650. León, 1985, p. 52.
123  M. Ardit. Señores y vasallos..., p. 250.
124  J. I. Atienza. El señor avisado..., op. cit.
125  G. Lemeuinier, op. cit., p. 377. 
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ruptura unilateral por parte de los señores de los pactos establecidos desde el denomi-
nado como tiempo inmemorial, cosa que ocurre en muchas menos ocasiones de lo que 
con frecuencia se ha podido pensar y demostrar. A su vez, hay que tener en cuenta que 
a partir del siglo XVI el conflicto antiseñorial sigue las mismas pautas que en el siglo 
XV, pues no sólo es selectivo al plantearse frente a un caso determinado, sino que sin 
cuestionar el orden establecido a partir de la cesión regia del poder jurisdiccional, tiene 
como principal objetivo mantener las condiciones o relaciones vasalláticas pactadas con 
anterioridad, tanto por parte de los señores, como de los vasallos. Desde esta perspectiva 
se puede entender tanto lo selectivo de los pleitos judiciales contra los señores, como la 
ausencia sistemática de ellos, por otra parte frecuentes en el ámbito rural de las tierras del 
sur o incluso en el ámbito urbano, pese a la creciente implantación del régimen señorial a 
partir de la Baja Edad Media en estos territorios del norte peninsular. Esto puede deberse 
a una mayor independencia del poder concejil y a una menor capacidad de intervención 
de los señores en la elección de los oficios de gobierno local126. Esta intervención, que 
con frecuencia ha sido sobredimensionada, al considerarla como uno de los pilares bási-
cos de la capacidad de intervención del poder señorial y de la anulación de las propias 
comunidades, exige algunas matizaciones desde la perspectiva de un mundo rural en el 
que tanto los derechos de las comunidades concejiles como la propia realidad cotidiana 
de las relaciones sociales y de dependencia no sólo permiten una mayor capacidad de 
actuación a través del concejo, sino también la separación en la práctica diaria del poder, 
como ya hemos apuntado, del poder judicial y del político-administrativo.

En esta misma línea se inserta la problemática de los denominados juicios de 
residencia que en teoría reconocían un importante poder de fiscalización a los señores 
sobre toda la actividad jurídica y política ejercida en sus territorios, pero que en la 
práctica no sólo no se lleva a cabo de forma sistemática, entre otras razones por el 
alto coste económico que conlleva, sino que genera, especialmente durante el siglo 
XVIII una frontal oposición por parte de los concejos de aquellas comunidades rurales 
en las que el poder concejil estaba ya plenamente consolidado. Estos juicios de resi-
dencia que a menudo iban unidos a las denominadas visitas efectuadas por la justicia 
señorial a los abastos y servicios de cada comunidad127, fueron con frecuencia motivo 

126  El derecho de los señores a nombrar corregidores en sus dominios en algunos casos no conlleva 
una relación directa con los cargos inferiores dado que como ocurre en el Concejo Mayor de Laciana en el 
Reino de León el cargo de teniente de corregidor era ostentado según el propio derecho local por el regidor 
decano. El no respeto de este derecho generó la correspondiente oposición vía litigio judicial del concejo.

127  Para una mayor información vid: B. González Alonso. «El juicio de residencia en Castilla. Origen 
y evolución hasta 1840». Anuario de Historia del Derecho Español, 48, 1978, pp. 193-247. También para 
el ámbito local o territorial vid: Mª. Luisa García Acuña. «Mecanismos de control señorial. Los juicios de 
residencia en el Estado de Rivadavia», Obradoiro de Historia Moderna, nº 5, 1996, pp. 119-134. Para el 
caso de los señoríos leoneses vid. Laureano M. Rubio Pérez. Visitas, juicios de residencia y poder concejil 
en la provincia de León, León, 1999.
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de confrontación y litigio entre el poder concejil y los jueces de residencia que eran 
los mismos corregidores o alcaldes mayores de la jurisdicción. Esto demuestra que 
hay que diferenciar las residencias ejercidas sobre la actuación de las justicias y car-
gos señoriales en sus estados, que además de tener como función la fiscalización de 
sus actos en no pocas ocasiones son solicitadas por las propias comunidades, de las 
residencias que de forma más o menos sistemática intentaron desarrollar los corregi-
dores y otros altos cargos señoriales sobre el poder jurídico pedáneo y sobre el poder 
político de los concejos. Si tenemos en cuenta que esta práctica no sólo iba en contra 
de la autonomía y derechos del poder concejil, sino que sus costes recaían sobre las 
haciendas de los propios concejos se puede entender mejor la generalizada respuesta 
ofrecida por las comunidades rurales leonesas durante el siglo XVIII y de forma espe-
cial a partir del nuevo marco legislativo ilustrado que limita la facultad de los señores 
y de sus representantes a la jurisdicción ordinaria y a la gestión política de los núcleos 
con más de cien vecinos128. A la nueva legislación se unen los derechos históricos que 
llevan a tres lugares del concejo mayor de Ribas del Sil de Arriba a plantear pleito en 
1717 contra la justicia ordinaria del conde de Luna porque se ha introducido de un 
tiempo a esta parte a tomar a los regidores de ellos y no a los de la villa de Palacios y 
del lugar de Cuevas, siendo todos de la misma jurisdicción y concejo mayor y teniendo 
privilegio antiguo que libra de que no puedan ser residenciados los regidores de todos 
los lugares del concejo129.

Ahora bien, las causas que en mayor medida originaron largos y costosos conflic-
tos judiciales entre los grandes señores jurisdiccionales y los concejos de las comu-
nidades rurales del Reino de León en modo alguno tienen un componente político o 

128  En 1728 el juez de residencia nombrado por el monasterio de S. Isidro de León realiza la visita y 
residencia al lugar de Espinosa de la Ribera, siguiendo la costumbre aceptada por el concejo y especialmente 
considerada como beneficiosa en lo que respecta a la visita. De los expedientes se desprende que algunos 
cargos residenciados ya habían fallecido, por lo que al final el pago de las penas siempre recaía en el concejo. 
Esto y el propio coste de los salarios al juez y al escribano generaron, incluso en las comunidades que lo 
habían asumido desde tiempo inmemorial, un malestar que desembocó un litigios judiciales a partir de la 
segunda mitad del siglo XVIII. Archivo de S. Isidoro, caja 175, leg. 34. En 1766 el concejo de Roperuelos 
del Páramo pleitea contra el Obispo de Astorga, su señor ante la negativa de que el juez comisionado por aquel 
pueda residenciar a sus oficios concejiles. (A. H. P. L., protocolos, caja 7530). Esta misma actitud había tomado 
ya la villa de Quintana del Marco con su señor el Marqués de Montealegre en 1717 (A. H. P. L., protocolos, 
caja 7310). En 1755 lo hace el concejo de la importante villa de Laguna de Negrillos (caja 7528) en pleito con 
el Conde de Luna. En estos y otros ejemplos entre las causas que se aducen está la autonomía del poder concejil 
y los altos costes que para las comunidades suponen las largas estancias de los visitadores y jueces. 

129  A. H. P. L. Protocolos, caja 2336. Vid. También: Laureano M. Rubio. Visitas, juicios, opus cit, 
p. 90. «Habiendo visto la Real Provisión y la Ley del Reino que prescribe y señala el modo de hacer las 
visitas y residencias en las villas y lugares del Reino, soy de sentir que sólo se pueden tomar de tres en tres 
años con término de diez dias en cada villa que exceda de cien vecinos y tenga jurisdicción ordinaria...». 
Informe realizado por el Licenciado D. E. Elices en el pleito que mantienen los concejos de la Jurisdicción 
de Castrocalbón en su negativa a ser residenciados por el corregidor.
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judicial, que, como ya apuntamos fue respetado de alguna forma a partir del mutuo 
reconocimiento, sino se insertan en la problemática central de los señoríos puesta de 
manifiesto en el decreto de abolición de 1811 que guarda relación con el dominio 
territorial pretendido por los señores a partir del jurisdiccional. En torno a esta cues-
tión se mantuvo a lo largo de toda la Edad Moderna una situación, bien es cierto que 
no generalizada, de confrontación encubierta entre determinados señores de vasallos, 
grandes o pequeños, que conscientes de su dependencia económica de unas rentas 
enajenadas poco sólida y fiables, especialmente a partir de los diferentes intentos de la 
corona por recuperarlas, desde los antecedentes medievales, no perdieron ocasión de 
intentar que los concejos les reconociesen bien de forma individual, bien en el marco 
general del territorio jurisdiccional, la condición territorial de su dominio, pese a lo 
ello implicaba especialmente para unas comunidades que, como ya dijimos, parte de 
su fuerza y de la justificación de su poder radicaba en el dominio sobre el término o 
espacio físico reconocido por las arcas.

La intención por parte de algunos señores de situar determinadas rentas de origen 
feudal como las martiniegas o el yantar sobre una tierra que, en la mayoría de los casos 
estaba privatizada o bajo dominio de los concejos, hacía resurgir de nuevo un viejo 
problema que, como vimos, estuvo presente durante la Baja Edad Media en las rela-
ciones señores concejos y que partía de la interpretación que los primeros hacían de la 
cesión que el rey les había hecho bajo el término de jurisdicción y que conllevaba el 
supuesto dominio territorial sobre los recursos no privativos o sobre el propio término 
de cada comunidad. La confusión que genera la ambigüedad de los títulos jurisdiccio-
nales bajomedievales y la imposibilidad de la nobleza de presentar otro tipo de títulos, 
lo que parece confundir a los legisladores de las cortes de Cádiz, no parece afectar al 
fiscal de la audiencia de La Bañeza que posicionado en la causa que, como veremos. 
enfrenta a la Casa Miranda con el Estado en su reclamación de que se le reconozca el 
señorío territorial y solariego declara:

«En verdad que no son los documentos de esta clase los que las leyes 
desean para que pueda juzgarse de propiedad particular un territorio en 
el que ha ejercido jurisdicción un señor que lo fue de vasallos. Todos estos 
documentos están respirando feudo, todos están demostrando que su adqui-
sición en la casa de Bazán proviene de una merced real que ha caducado 
y cuyo territorio, habiendo salido de la corona, hace muchas generaciones 
que debió haber revertido a ella o al estado si los encargados de ejecutar 
las leyes de ese derecho común que se invoca para pretender encerrar las 
recientes de señoríos no hubiesen tenido tanta indebida tolerancia»130.

130  A. Municipal de Palacios. Real Carta Ejecutoria, p. 150.
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Esta reflexión de algún modo resume la problemática que surge con la creación 
de los grandes dominios señoriales a partir de la unificación administrativa de territo-
rios y comunidades plenamente organizadas y autónomas. La referencia en los textos 
de las mercedes regias, amén de la jurisdicción, a la tierra, términos y territorios, a 
priori podía entenderse bien como el marco del especio jurisdiccional, bien como el 
reconocimiento de un dominio. Pero, en los territorios repoblados del norte, la tierra 
y el término o espacio físico de cada comunidad ya estaba mayoritariamente repartido 
entre el estamento eclesiástico y los propios vasallos o sus respectivas organizaciones 
concejiles. La clave estaba, pues, en determinadas cláusulas, incluidas en algunas car-
tas puebla o fueros otorgados por monasterios a los nuevos pobladores, por las que 
éstos debían de pagar un censo de frutos denominado como cuarto o quinto tanto por 
el dominio y usufructo de los recursos no privativos de su término, cuanto por el fruto 
recogido en las tierras concejiles de nueva roturación. El hecho constatable a partir del 
catastro de 1752 de que sólo en determinados señoríos, especialmente pertenecientes 
al conde de Luna y al Conde de Benavente, importantes protagonistas del desarrollo 
político castellano durante el siglo XV, se reconociese ese dominio territorial y de 
que incluso dentro de una misma jurisdicción solamente determinados pueblos paga-
sen las cargas o rentas correspondientes convertidas posteriormente en una renta fija 
foral denominada como fuero concejil, viene a demostrar que la mayor o menor 
capacidad de respuesta por parte de las comunidades en los difíciles momentos de 
los siglos XIV y XV fue lo que marcó unas diferencias que se van a mantener hasta 
el siglo XIX.

La posibilidad de acceder a la renta agraria por parte de unos señores que tenían 
restringido el acceso a la tierra, se va a abrir y en cierta medida a consolidar cuando 
estos logren que las comunidades y sus concejos reconozcan mediante escritura foral 
enfitéutica un dominio cargado de interrogantes y no poca complejidad, pues mientras 
que ellas mismas se consideran por derecho como dueños del dominio pleno, aceptan 
el pago de un canon o renta fija al señor al reconocerle, desde los títulos jurisdiccio-
nales, el derecho a percibir, una parte del usufructo de los bienes comunales, lo que en 
principio guardaría relación, bien con lo antiguos censos de frutos, bien con los men-
cionados impuestos feudales131. Desde esta rara situación se puede entender el sentido 
de buena parte de las sentencias dictadas al respecto por la Chancillería de Valladolid 
cuando reconociendo el dominio directo de los concejos sobre sus términos y los 
recursos existentes en ellos sentencia que el conde de Luna tiene derecho a participar 

131  En 1752 los concejos pertenecientes a la Jurisdicción o Concejo Mayor de Castrocalbón, situado 
al sur de la provincia leonesa y perteneciente al conde de Benavente, pagan una serie de fueros concejiles en 
concepto de señorío compuestas por diferentes cargas de grano y por 40 varas de lienzo. Vid. Laureano M. 
Rubio. La Bañeza y su Tierra, 1650-1850. Universidad de León, León, 1987, p. 384.



— 1150 —

LAUREANO M. RUBIO PÉREZ

— 1151 —

Poder o poderes. Señoríos, concejos y relaciones de poder en el mundo rural durante …

del usufructo e incluso a arrendar los puertos de montaña al ganado mesteño132. Ese 
mismo derecho de usufructo se le va a reconocer por parte de esa alta instancia judicial 
a los concejos que lo reclaman acogiéndose a los derechos de pastos mancomunados 
dentro de un mismo Concejo Mayor o Hermandad, pese a que las sentencias reconocen 
a cada una de las comunidades el pleno dominio sobre su término133.

Tres fueron, entre otras, las principales causas que provocaron la mayor parte de 
los litigios judiciales entre los señores y los concejos rurales durante la Edad Moder-
na, litigios que se incrementan considerablemente durante el siglo XVIII: el intento 
de aquellos de cobrar determinadas prestaciones feudales y personales, especialmente 
vinculados a los pequeños estados o a los nuevos señores de vasallos134; la recupera-
ción de la jurisdicción a partir del derecho de tanteo establecido por la corona que, 

132  En 1547 se dicta una sentencia que hará jurisprudencia en el largo pleito entre el conde de Luna y 
el Concejo mayor de Laciana: «A don Claudio Fernández de Quiñónez, conde de Luna, se le reconocen los 
derechos de poder arrendar los puertos e pastos e divisos e términos de aros de vecera arriba..., lo cual se 
entienda sin perjuicio del derecho que los vecinos e moradores de los lugares de dicho concejo han tenido y 
tienen de pacer con sus propios ganados mayores y menores en los puertos e pastos e divisos e términos de 
los aros de vecera arriba en el cual derecho les amparamos y defendemos y así mismo debemos adjudicar y 
adjudicamos a cada uno de los vecinos y moradores de los dichos lugares las tierras e prados que cada uno de 
ellos particularmente han tenido en dichos términos... condenamos al dicho conde a que no les inquiete...». 
Recogido de Real Carta Ejecutoria del lugar de Sosas, 1744. Estos pleitos pueden verse en Mª. José Pérez: 
«Actitud social y lucha antiseñorial durante el reinado de Felipe II: el caso de los concejos mayores de la 
montaña occidental leonesa», en Madrid, Felipe II y las ciudades de la monarquía. Las ciudades: capitali-
dad y economía, actas, t. II, pp. 487-498.

133  Archivo Concejil de Sosas de Laciana (León). Real Carta Ejecutoria librada por la Chancillería de 
Valladolid en 1744 a favor de dicho concejo en el pleito que sostuvo con el resto de los pueblos del Concejo 
Mayor de Laciana. En ella se le reconoce al lugar de Sosas la capacidad para arrendar los puertos de merinas 
como sueños del término y a las partes contrarias le derecho a pastar con sus ganados en dichos términos.

134  Al respecto se conocen dos largos pleitos en los que la justicia realenga parece dar la razón a ambas 
partes litigantes pues mientras reconoce el poder jurisdiccional de los señores, les niega las pretensiones de 
dominio territorial. El primero enfrenta a los concejos de Cabañas del Portiel y de Cueto en El Bierzo contra 
sus señores jurisdiccionales que pretenden cobrarles un derecho denominado como ron, forzarles a trabajos 
personales y titularse como señores solariegos. Iniciado el pleito en 1700, años más tarde en 1737 el concejo 
de Cabañas envía un memorial al rey diciendo: «habiendo más de trescientos años que se fundó el pueblo 
un hombre poderoso se intituló señor e impuso a los vecinos que le otorgasen escritura de foro, además de 
pagar un yantar, dias de ayuda y media vaca que llaman de ron...». En este mismo memorial piden al rey 
que dado que no consta que los que se intitulan dueños lo fuesen en virtud de título o de cédulas reales, no 
es justo que los vasallos vivan sujetos a tan tirana opresión ni que el interés de los señores prevalezca al 
público de un pueblo establecido desde antes de mil quinientos treinta precisando a sus moradores a vivir 
desterrados o mendigos... En 1746 confirma el dominio jurisdiccional a los señores a partir de docu-
mentos de reconocimiento pertenecientes a la casa de Lemos en 1493 y que los dueños que son o fueren no 
puedan llevar por razón de dominio ni imponer a los vecinos que son o fueren del lugar de Arganza, Cueto, 
Cabañas del Portiel, Villanueva y Canedo, su término y jurisdicción nuevas contribuciones ni vedarles las 
casas, pesca, cortas de leña, pastos, rozas y otros aprovechamientos de frutos de sus términos de que puedan 
o deban usar, sino que los mencionados vecinos lo posean libremente sin gravamen de señor, trubuto ni 
gabela alguna como lo gozaban en tiempo que eran de la corona. A. H. P. L. Protocolos, caja 7915. 
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entre otros, generó el largo pleito del concejo de Tejedo del Sil con el conde de Toreno 
iniciado en 1598 y reabierto en 1736135 por el cual el concejo se vio necesitado de 
pedir «seis censos redimibles tomados sin faculdad real para soportar las crecidas 
costas...», y por último el intento de los señores, especialmente puesto de manifiesto 
durante la segunda mitad del siglo XVIII, de que se le reconozca el dominio solarie-
go y territorial en base a unos contratos y rentas forales que percibían por parte de 
algunos concejos136. Aunque desconocemos aún la dimensión de esos contratos, todo 
parece indicar que los señores los usaron siempre ante la justicia real como prueba para 
demostrar el dominio territorial, lo que de alguna forma se contradecía con la situación 
real, salvo en el caso de determinados espacios como términos despoblados, o cotos 
redondos perfectamente delimitados137.

Ahora bien, en esta relación, que podría ampliarse a los constantes conflictos soste-
nidos por los concejos leoneses con los corregidores y representantes señoriales que de 
alguna forma pretenden modificar sus derechos, la cuestión del discutido y complejo 
dominio territorial fue la que reflejó de una forma más directa la confrontación entre 
el poder señorial y el poder de las comunidades rurales y de sus organizaciones conce-
jiles en el Reino de León. Mientras que algunas comunidades, incluso a mediados del 
siglo XVIII en los momentos en los que comienza a detectarse el nerviosismo de los 
señores, prefieren reconocer los contratos forales concejiles sobre el término o sobre 
determinados espacios vírgenes localizados a fin de seguir disfrutando del dominio 

135  A. H. P. L. Protocolos, caja 6711. Otros lugares y villas como Anciles también pleitean contra el 
marqués de Prado por el mismo motivo para lo cual piden tres censos por valor de 7.700 reales.

136  En 1740 el Concejo Mayor de Ribas del Sil de Arriba, jurisdicción del conde de Luna, plantean 
pleito ante la Chancillería a dicho señor negándose a pagarle el servicio ordinario y extraordinario pues 
dicen; que como señor que se intitula de dicha jurisdicción, como es tomar residencia a la justicia con mucho 
rigor y crecidos salarios, pretendiendo incluso incluir en ella a los regidores, procuradores, diputados y más 
oficiales... además el concejo desde tiempo inmemorial tiene costumbre, uso y posesión de pastar con sus 
ganados, dormir y amajadar con ellos, arrendar todos los términos de la jurisdicción y en particular el térmi-
no de Argajada donde se ha introducido el conde a arrendar a ganados de la marquesa de Campoflorido...». 
A. H. P. L. Protocolos, not. A. Lorenzana.

137  En ocasiones los concejos una vez que la justicia realenga sentencia a favor de los señores en el 
derecho a percibir esos fueros buscan las formas de presionar a los señores bien mediante pactos forales, 
bien mediante posiciones de fuerza que les llevan de nuevo al pleito. Esto se aprecia especialmente en la 
relación con los cenobios y eclesiásticos que en buena medida optan a finales del siglo XVI por desprenderse 
mediante venta de su poder jurisdiccional, toda vez que la justicia le ha reservado los derechos forales. Entre 
1599 y 1609 el concejo de Espinosa de la Ribera y el convento de san Isidro de León pleitean por determi-
nados derechos forales, es decir, por ciertos cuartos e quintos que nos piden e quieren pedir e demandar de 
los frutos de pan y linos e otros frutos que cogemos en nuestras heredades propias e sobre montes e otras 
cosas...». Perdida la causa por el concejo éste engaña al monasterio al aceptar la venta del monte de Valde-
celada consciente el concejo de la ilegalidad dado que el monasterio según antiguas sentencias sólo tenía 
derecho de usufructo compartido. Una vez que se paga la primera cuota de la venta el concejo no sólo 
se opone pagar el resto sino que denuncia al monasterio ante la Chancillería por fraude en venta pública. 
Archivo de san Isidoro de León, caja 265, nº 37. 
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útil138, otras arrastraron desde el siglo XVI importantes y largos pleitos que se fueron 
cerrando y abriendo conforme a la coyuntura y las posibilidades de los concejos. Tres 
pleitos litigados ante la Chancillería de Valladolid pueden servirnos de referencia al 
respecto para ver la capacidad de confrontación de las comunidades concejiles: el 
desarrollado por los lugares del Concejo Mayor de Laciana contra el conde de Luna, 
que iniciado a finales del siglo XV se mantuvo a lo largo del siglo XVIII en buena 
medida porque las sentencias favorables al concejo y posteriormente desfavorables 
caían en la contradicción de reconocerle el dominio directo de los términos y al señor 
el derecho a usufructuar los puertos; el planteado por la villa de Santa Marina del Rey 
contra el cabildo catedralicio de Astorga litigado durante el siglo XVI hasta que dicho 
cabildo decide vender la jurisdicción139, aunque se le sigue reconociendo judicialmente 
el fuero concejil ahora fijado en más de cinco mil reales anuales, y el pleito que llegó a 
la Segunda República iniciado en el siglo XV por el Concejo Mayor de Villamor de Riello 
contra el conde de Luna, señor jurisdiccional, en su pretensión de que las comunidades 
pagasen los cuartos o fueros malos en reconocimiento del dominio territorial140. En 

138  Son varios lo casos conocidos y recogidos por la documentación notarial: Fontanil de lo Oteros 
reconoce el pago de diferentes foros al monasterio de san Claudio (A. H. P. L., caja 8197); Santa Marina del 
Sil reconoce al monasterio de Espinareda los foros de la luctuosa (Catastro de 1752); Peñalba de lo Zilleros 
reconoce en 1752 que de inmemorial tiempo a este parte el comun satisface las partidas que se expresan a 
los sucesores del estado de Uceda: por vasallaje y fumazga 500 maravedís y once cargas y tres fanegas de 
centeno, cobradas por repartimiento con el nombre de fuero o foro cargado sobre el término del referido 
lugar y esto lo exigen según la porción de bienes que cada, así vecino como forastero, tenga dentro de los 
límites del término. El concejo de Villaquilambre reconoce que paga al marqués de S. Vicente, cada año, 15 
reales por un yantar y cada vecino que tiene labranza paga fumazga y derecho de zepas y se advierte que el 
dicho marqués como dueño del suelo cuando algún vecino quiere erigir casa es con su permiso con el foro 
en que se conviene, no obstante de haber casas que no lo tienen... A. H. P. L. Protocolos, caja 8713. En la 
villa de Alija, jurisdicción del marqué de Tábara dicho marqués percibe del concejo por razón de apréstamos 
193 fanegas de trigo y lo mismo de cebada y 183 fanegas de centeno... y por el campo redondo sesenta y 
siete fanegas de trigo... 

139  Una vez que el cabildo astorgano asegura por vía judicial el derecho a seguir percibiendo el fuero 
de 180.000 maravedís de manos del concejo y dada la alta conflictividad decide vender la jurisdicción que 
es comprada por el concejo a cambio de adquirir su hacienda una importante deuda que le llevó en 1648 al 
propio concejo a venderla nuevamente a un señor local. A. H. P. L. caja 9657.

140  La Juntas vecinales administrativas representantes de los concejos que formaron el antiguo Conce-
jo Mayor de Riello remiten el 24 de Octubre de 1931 un escrito a las Cortes españolas en las que se discute 
la reforma agraria a fin de que solicitar de la soberanía nacional la abolición de todos los gravámenes o 
pensiones que tengan origen feudal. Se trataba de los denominados fueros que los concejos, especialmente 
vinculados a la jurisdicción del conde de Luna y del de Benavente habían logrado imponer durante la Baja 
Edad Media mediante el traslado de determinadas prestaciones feudales del hombre a la tierra o a los deno-
minados términos concejiles. El denominado como pan del cuarto o fuero malo fue causa de diferentes con-
flictos generalmente favorables a los señores toda vez que sin poder demostrar el dominio territorial poseían 
contratos forales que tanto durante la Edad Moderna, como en el siglo XIX le sirvieron para demostrar sus 
derechos. Vid.: V. Florez de Quiñónez. Notas para el estudio de un foro leonés. León, 1931.
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todos ellos se dilucida la pretensión de los señores de situar determinadas rentas feu-
dales sobre la tierra y sobre los términos de los respectivos concejos, lo que realmente 
no sólo era contradictorio con el derecho de propiedad individual, sino también con 
la inexistencia de otros títulos mercantiles y diferentes a los meros contratos forales 
obtenidos la mayor parte de ellos en el siglo XV mediante la coacción y la fuerza.

En esta tesitura algunos señores, conscientes de que las sentencias de los altos tri-
bunales sólo le reconocían el derecho a percibir los foros pero no el dominio directo 
de una tierra imposible de delimitar, y de que las circunstancias estaban cambiando 
para ellos a partir de la nueva legislación ilustrada, inician a finales del siglo XVIII 
una serie de movimientos o tácticas tendentes a que jurídicamente se le reconociese el 
dominio territorial con la esperanza de poder poner en relación los fueros cobrados y 
pactados desde tiempo inmemorial con los concejos y la tierra de titularidad concejil. 
Pero, en ese contexto para los concejos la situación estaba clara, pues una cosa eran 
dichos compromisos y el reconocimiento como señor y otra muy diferente poner en 
cuestión la propiedad privativa y concejil. Pero, la respuesta de muchos concejos afec-
tados no sólo se aprecia ahora en la negativa de éstos a pagar los fueros vinculados 
al reconocimiento señorial141, sino sobre todo a oponerse con todos los medios a las 
pretensiones señoriales de titularse señor territoriales. Así, los concejos de Turcia y 
Armellada, pertenecientes a la jurisdicción de la villa de Benavides cuyo titular es el 
conde de Luna extienden un poder notarial en el que declaran en 1798:

«Que en el año de mil setecientos noventa y cinco entablaron acción y 
demanda contra el Excmo. Sr. Conde de Luna sobre titularse señor territo-
rial de dichos pueblos, llevar y percibir los cuartos y quintos por lo que se 
le han pagado crecidas cantidades de granos y maravedís y otras cosas que 
de la causa resultan en la cual por los señores Presidente y Oidores de la 
Real Chancillería de Valladolid se amparó al estado de Luna en la posesión 
de percibir dichos cuartos y quintos en la forma que lo hacía antes de la 
escritura de arriendo»142.

Ante tal resolución, que como ya hemos apuntado sigue en la línea marcada por la 
jurisprudencia, ambos concejos dan poder a su procurador para que ante la Chancille-

141 En 1768 los vecinos y el concejo de Estébanez de la Calzada (León) se niegan a seguir pagando 
las diez cargas de pan terciado. A. H. P. L. Protocolos, caja 10583. El concejo de Campo de Villavidel 
hace lo mismo en 1752 con las cuarenta cargas de pan mediado que pagan al conde de Sevilla la Nueva. 
Por el contrario en 1790 el pleito de Bercianos del Real Camino contra la viuda del marqués de Bermudo 
tiene como causa el intento de ésta de romper los contratos forales con el concejo. A. H. P. L., Protocolos, 
caja 4468.

142  A. H. P. L. caja 10613, año 1798.
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ría solicite que su presidente y oidores pidan la ejecución de los proveídos dados por 
el Alcalde Mayor del Adelantamiento de León con imposición de silencio al conde. La 
importancia de éste y otros ejemplos no radica tanto en el hecho litigado, cuanto en el 
significado que encierran a la hora de valorar la plena capacidad de las comunidades 
campesinas y de sus organizaciones concejiles de dar respuesta por la única vía que 
conocen a todos aquellos que intentan modificar sus relaciones de poder y erosionar su 
dominio territorial en unos momentos en los que en otros territorios dichos dominios o 
tierras de aprovechamiento comunal empezaban a ser enajenadas y apartadas definiti-
vamente del control de los concejos. La relación que parece existir en no pocos casos 
conocidos entre las comunidades o los concejos mayores que durante siglos pagaron 
los denominados fueros concejiles por el término a los señores y la mayor disposición 
a finales de la Edad Moderna de patrimonio concejil de aprovechamiento comunal, 
nos permite hacer una valoración positiva, pese a la carga que supuso para las comu-
nidades modernas, ya que, de lo malo, dicha situación de alguna forma mantuvo esa 
tierra bajo el pleno control de los concejos y evitó la posibilidad de ser enajenada por 
parte de intereses particulares de grupos internos y externos.

Sobre la base de estos antecedentes en los que se aprecia tanto la preocupación de 
los señores por situar territorialmente unas rentas forales, sólo justificadas por el poder 
jurisdiccional, como la frontal oposición de los concejos por vincular estas al juris-
diccional, se va a desarrollar buena parte de la problemática generada por el decrecto 
abolicionista de 1811 por el cual, a la vez que se suprimía y recuperaba para la corona 
todo lo relacionado con el poder jurisdiccional y con las rentas enajenadas, en línea 
con las anteriores sentencias judiciales se legislaba que los contratos hechos entre los 
antiguos señores y sus vasallos deben de considerarse de particular a particular y su 
validez estaba intrínsecamente ligada al sagrado derecho de propiedad. Pero, el pro-
blema que se planteaba en el caso leonés, en una línea similar al valenciano143 estaba 
en que esos contratos existentes, como apuntaba el fiscal bañezano, no sólo rezuma-
ban jurisdicción, sino que su referencia territorial era imposible de delimitar más allá 
del propio término. Esta teórica separación entre lo jurisdiccional y lo solariego, que 
motivó diferentes interpretaciones y problemas, así como los sucesivos decretos de 
1823 y 1837144, fue la base sobre la que se asentó uno de tantos pleitos desarrollados 
durante la primera mitad del siglo XIX entre el nuevo Estado liberal, en su intento por 
hacer revertir a la corona rentas y tierras de titularidad no privativa, y las grandes casas 
nobiliarias que, apoyadas en las reformas introducidas por el mencionado decreto de 

143  P. Ruiz Torres «Los señoríos valencianos en la crisis del A. Régimen: una revisión historiográfica», 
Estudis d’Historia Contemporánea, nº 5, 1984, pp. 23 y ss.

144  Vid. J. Hernández. La abolición de los señoríos en España, 1811-1837. Madrid, 1999, pp. 161-
181.



— 1154 —

LAUREANO M. RUBIO PÉREZ

— 1155 —

Poder o poderes. Señoríos, concejos y relaciones de poder en el mundo rural durante …

1837, solicitan de los altos tribunales o audiencias territoriales, después de perder 
en las audiencias locales, el reconocimiento del solariego y territorial. La base jurídica 
legal para obtener las sentencias favorables tenía su origen, quién se lo iba a decir, 
en los foros o fueros que habían logrado imponer y reconocer a los concejos en los 
siglos anteriores y que, eso sí, habían logrado situar y referenciar sobre un espacio 
o tierra determinado. Así, en 1848 el Duque de Alba, como esposo de la Condesa de 
Miranda, después de un largo pleito con el Estado y de sentencias desfavorables de la 
audiencia bañezana, logra del alto tribunal vallisoletano sentencia definitiva recogida 
a través de una Real Ejecutoria en la que se le reconocen los estados de Palacios e 
Infantado de Valduerna, formado por 35 lugares y un despoblado, como de propiedad 
particular procedente del señorío territorial y solariego, independiente del abolido 
jurisdiccional. Pero, ¿que sentido tenía tal reconocimiento si la tierra de cada uno de 
esos lugares estaba en manos privativas y bajo el dominio de sus concejos? El objetivo 
fundamental, una vez que la casa pierde la base de sus ingresos, es decir las alcabalas 
y derechos sobre el mercado bañezano, y desde la confusión sostenida por la ley del 
concepto territorial y solariago, era garantizar la propiedad de una serie de bienes que 
perfectamente delimitados formaban parte tanto del solar particular a partir del reco-
nocimiento como título mercantil de las escrituras de foros y arriendos suscritas con 
campesinos individuales, como del territorial reflejado en determinados espacios 
vírgenes, pedazos de monte o pradería, termino despoblado, presas e infraestructuras 
hídricas en las que se alzan molinos foreros, etc. Pero, en este caso que nos ocupa, 
como en otros muchos, el éxito de los señores en el reconocimiento de unos bienes 
cuyas rentas sólo suponían el 15,4% de los ingresos del estado antes de la enajenación, 
no sólo se debió a las leyes favorables, sino también a que los cuatro pueblos o con-
cejos más implicados por una relación foral concejil y la mayor parte de los vasallos 
foreros declararon a su favor y reconocieron los derechos de los señores desde tiempo 
inmemorial. Con este pacto, que no dejó de sorprender al fiscal bañezano, sin duda 
un liberal radical, se ponía de manifiesto una vez más que los campesinos no sólo 
conocen la realidad que le rodea, sino que son capaces de discernir en cada momento 
lo que más le interesa. Por eso, frente a la posibilidad de que esa tierra vaya a manos 
del Estado y a través de él a la burguesía urbana o la de que quedasen en manos de 
los antiguos señores, optan por esta última posibilidad, pues pensaban, y posiblemente 
no se equivocaban, que ello suponía una mayor garantía de que no se iban a modificar 
las relaciones contractuales145.

145  Vid. «El dominio solariego y territorial en el marco de los señoríos nobiliarios leoneses. Rentas, 
derechos y conflicto judicial en los estados del Conde de Miranda a finales del Antiguo Régimen». En 
prensa. Aceptado en la revista Estudios Humanísticos. Facultad de Filosofías y Letras. Universidad de León, 
2002.






