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Los estudios sobre la vida municipal han experimentado un gran auge en los últi-
mos años, baste recordar que la Fundación Española de Historia Moderna dedicó una 
sesión el año 1998 al tema, concediéndole el mismo protagonismo histórico que al 
centenario de Felipe II1. Ahora bien, por los motivos que sea, tal campo de estudio en 
general ha dejado de lado el mundo rural, especializándose en el mundo de las ciuda-
des, donde la producción es abundante y de calidad.

Hay un segundo factor, como es el de la orientación de estos estudios a las hacien-
das municipales, a la fiscalidad municipal, a la especial relación entre municipios 
urbanos y Cortes de Castilla y al consiguiente endeudamiento municipal. Finalmente, 
las oligarquías municipales, no sin razón, han merecido un especial esfuerzo por parte 
de los investigadores con lo que en este momento se dispone de numerosos y bien 
trabados estudios locales con epicentro en el poder municipal y las tensiones a que 
dan lugar los enfrentamientos de bandos, partidos y familias.

Por lo que se refiere al mundo rural se le suele aplicar los mismos modelos inter-
pretativos, no sin razón, pues al fin y al cabo los regidores gestionan los bienes del 
municipio, sea urbano, rural o no perfectamente definido en su tipología. Y sin embar-

1      José M. de Bernardo Ares, Jesús Manuel González Beltrán (eds.) La Administración Municipal en 
la España Moderna. Actas de la V Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna. Vol. 
II. Cádiz 1999.
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go no se pueden ignorar algunas diferencias sustanciales. Los regimientos urbanos 
están patrimonializados, no hay, por tanto, un mecanismo electoral que introduzca 
la sombra de incertidumbre o la expectativa de algo nuevo. Pero, además, y no es 
menos importante, el tránsito del concejo abierto al regimiento se ha dado con mucha 
mayor intensidad en las ciudades y grandes villas que en los lugares pequeños poco 
poblados2.

Lo que sigue se centra en el «Concejo Abierto» a finales del siglo XVII, en especial 
en los territorios de realengo. Lo primero que se debe decir, parece una obviedad, es 
que el concejo abierto no ha desaparecido en 1348, ni siquiera en el área urbana. Mer-
chán Fernández recoge varios datos al respecto. Todavía en 1507 en Palencia —ciu-
dad de señorío episcopal— las elecciones de oficios municipales se hacen en concejo 
abierto. En efecto se «ayuntan» a campana repicada en «concejo general» el primer 
domingo del mes de marzo los «justicias e regidores, cavalleros, escuderos, oficiales 
y omes buenos de dicha cibdad»3. Luego afirma que el concejo abierto, por un meca-
nismo de psicología social o de inercia social, se sigue celebrando en pleno siglo XV, 
XVI, y más raramente en el XVII en ciudades como Palencia, El Espinar, Aguilar de 
Campóo, Alcaraz Logroño y otras muchas, por el «mantenimiento en el fuero interno 
de estos ciudadanos... de usos y costumbres de derecho libre y bajo el sistema de con-
cejo abierto por los que se regían en siglos anteriores y cuya práctica... costaba mucho 
hacer desparecer...»4. Pero el concejo abierto perdura sobre todo en el mundo rural, lo 
veremos florecer en toda la corona de Castilla, y los estudios de Barrreiro Mallón nos 
demuestran su pervivencia en Galicia y Asturias en relación con la defensa de la pro-
piedad comunal frente a señores y vecinos poderosos5. A primera vista un residuo de 
tiempos medievales que Martínez Marina idealizó en clave de libertades democráticas 

2      Carlos Merchán Fernández: La administración local en Palencia en el Antiguo régimen (1180-
1808). (Fiscalidad, jurisidicción y gobierno). Palencia, 1988. El mismo: Gobierno municipal y administra-
ción local en la España del Antiguo Régimen. Madrid, 1988, donde recoge una parte de lo expuesto sobre 
Palencia en la obra anterior. En ambas obras, el autor matiza la fecha de 1348, Ordenamiento de Montalvo, 
afirmando que no es una frontera rígida al respecto, que no se puede oponer radicalmente concejo abierto y 
concejo cerrado, o «libertades municipales versus control monárquico» antes y después de dicho año. P. 50. 
Julio Valdeón dice que para los siglos XII-XIII en los pequeños municipios rurales seguía manteniéndose 
las asambleas vecinales abiertas en que funcionaba «un sistema de democracia directa», pero en los núcleos 
mayores ya entonces «funcionaban asambleas reducidas», que, además, se deslizaron por la pendiente de 
la aristocratización. J. Valdeón Baruque. «El origen del Concejo abierto», en Jornadas sobre el Concejo 
Abierto. Junta de Castilla y León. 1989, p. 17.

3      Carlos Merchán Fernández: La administración local en Palencia..., p. 137.
4      Carlos Merchán Fernández: El Gobierno Municipal y Administración local... p. 96.
5      Baudilio Barreiro Mallón: «La organización concejil y su funcionamiento en el noroeste de la 

Península Ibérica», en: Enrique Martínez Ruiz, José Manuel de Bernardo Ares (eds.) El municipio en la 
España Moderna, Córdoba, 1996, pp. 75-91.
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frente al absolutismo de los Austrias. A primera vista una práctica rural mal conocida, 
a primera vista un formulismo sin vida, un fósil. Curiosamente, el concejo abierto 
resiste los siglos y es acogido en la Constitución Española de 19786.

Es lógica una pregunta, ¿a qué obedece esa pervivencia y revitalización? El 
Concejo abierto respondió a los intereses de la Corona, no cabe duda, y a los de 
las comunidades rurales, constituyendo su máximo órgano de expresión política, su 
«lenguaje político». A través de las reuniones del Concejo abierto las comunidades 
fueron expresando sus temores, su visión de la pobreza, de las relaciones sociales, sus 
esperanzas de protección por parte de la Corona. No se quiere excluir otros lenguajes, 
como el de la protesta a través de los pleitos, muchas veces decididos en concejo 
abierto; el de los bandos o facciones, íntimamente relacionadas con el desarrollo de 
los concejos abiertos; el de la fiesta, cívica y religiosa al mismo tiempo, etc. Cada uno 
de estos lenguajes tiene su campo definido, pero el concejo abierto es el lenguaje para 
comunicarse con la Corona y con la comunidad, ésta es su función. No importa que 
los vecinos fueran analfabetos, puesto que políticamente sabían que los allí presentes 
eran todo el común y su voluntad era la voluntad general, por lo que podían decidir por 
sí mismos y por todos. Incluso sabían que eran la «sanior pars», la parte más sana, 
porque defendía intereses generales y no particulares. El espacio donde se defendía 
a los pobres. El espacio en que los asistentes garantizaban que los ausentes, bien por 
enfermedad o por otras causas, «estarían» y «pasarían» por lo que allí se decidiese. 
Los asistentes se acogían a la protección directa de la Corona, sin intermediarios o, 
incluso, contra los intermediarios señoriales. Por todo ello se considera al Concejo 
abierto como el lenguaje político por excelencia7.

6      Luis Cosculluela Montaner: «El Concejo Abierto». En: Libro Homenaje al Profesor José Luis 
Villar Palasí, Madrid, 1989, pp. 229-246. El autor, Catedrático de Derecho Administrativo, constata su 
«honda tradición histórica» y su origen «esencialmente castellano y leonés» aunque extendido a los reinos de 
España, y que tiene «también honda tradición en otros países europeos», para tratarlo luego detenidamente 
en el marco de la Constitución de 1978. Es conveniente recordar, aunque sea de pasada, la «emigración» 
del concejo abierto a las colonias americanas: Francisco Xavier Tapia: El cabildo abierto colonial. Madrid, 
1966.

7     La convicción de estar expresando la voluntad de todos es tan clara que en este sentido cabe 
leer lo sucedido en Coria. Se ha celebrado Concejo abierto a finales de 1696 con el objeto de buscar y 
aprobar arbitrios para reparar el arca y la cañería de la fuente y pagar el salario anual al fontanero, y otros 
gastos municipales. Los arbitrios son el arrriendo de la espiga y la rastrojera del coto de la hoja concejil, 
cerrándola hasta S. Miguel de cada año, y la yerba de la misma hoja, hasta el 25 de abril. El resultado de 
la votación está recogido así por el escribano: «han venido conformes todos de docientos y un vezinos que 
havían asistido en dicho concejo abierto, excepto ciento y uno que lo contradijeron por ser ganaderos y 
labradores que querían gozar por sí solos de lo que era vien común de todos». El Consejo accedió en parte 
a las propuestas presentadas. AHN, (Archivo Histórico Nacional) CONSEJOS, Lº 7589, 12 diciembre 
1696.
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La aparente pérdida de protagonismo del concejo abierto, y el triunfo del regimien-
to encuentra su expresión en Castillo de Bovadilla, al que pertenecen estas líneas8:

De la calidad y prerrogativa de los regidores:
«nº. 18: Es tanta la calidad de los regidores que representan el pueblo 

y son toda la ciudad, y cabeça della y pueden introduzir costumbre, como 
dizen Baldo y otros, porque aunque es verdad que en la congregación y 
universidad de todo el pueblo (que se llama concejo abierto) reside la 
mayoría y superioridad, pero ya por costumbre reside en los Ayuntamien-
tos y consejos (nº 39), los quales solos pueden todo lo que el pueblo junto: 
pero los pueblos nombran por quadrillas, o según sus usos y costumbres, 
procuradores generales o syndicos, o quatros de la ciudad y de la tierra, que 
asistan en los regimientos, para ver y contradezir, y apelar de lo que mal 
ordenaren y acordaren los regidores.

nº 19. El oficio de Regidor, por tener las dichas calidades, representa-
ción y vezes del pueblo, es dignidad y honra, y según Tito Livio y otros, es 
oficio público. (p. 121-122).

nº 26. Es tanta la calidad y dignidad del dicho oficio de Regidor en 
los grandes pueblos, que le comparo con la ley de Partida al consejero 
del Rey, pues dixo: «que no se diese tormento a ome que fuesse consejero 
señaladamente del Rey, o del común de alguna villa o ciudad del Rey» (p. 
124), por todo ello esa especie de concesión a la inercia de las pequeñas 
localidades.

Del poder de los Regidores en elecciones de oficios.
nº 39. Es de presuponer... y atrás queda dicho en este capítulo que los 

Regidores representan el pueblo; y todos los estados de la República, y 
tienen el poder della para todas las cosas que le tocan y convienen, sin que 
sea necessario concejo abierto para ello: esto es en las ciudades y lugares 
populosos, porque en las pequeñas villas costumbre ay de juntarse el pueblo 
para algunas cosas señaladas: y en el Corregimiento de Vizcaya, de que es 

8      Gerónimo Castillo de Bovadilla: Política para corregidores y señores de vasallos... Ed. facsímil 
con estudio de Benjamín González Alonso, Madrid, 1978. Libro III, cap. VIII, (T. II): De la calidad y prerro-
gativa de los regidores. En el siglo XVIII la obra de Santayana Bustillo hace legible lo que ya había escrito 
Castillo de Bovadilla. En concreto dedica el capítulo III al tema que nos ocupa: «De la celebración de los 
Ayuntamientos y concejos, ya particulares, ya generales». Lorenzo Santayana Bustillo: Gobierno político 
de los pueblos de España, y el corregidor, alcalde y juez de ellos. Madrid. 1979, ed. y estudio de Francisco 
Tomás y Valiente.
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cabeza la villa de Bilbao,9 se juntan y congregan para algunas ocasiones en 
el campo do dicen el árbol de Garnica (p. 127)».

Y sin embargo la documentación sobre el Concejo abierto es mucho más abundante 
de lo que estas apreciaciones hacen suponer. No menos de 100 referencias contabiliza-
das en el realengo castellano en los años 1696/1697 denotan la vitalidad del concejo 
abierto10. Se sabe por algunos valiosos estudios locales de la regularidad con que se 
celebraban. En Cañete de las Torres (Córdoba) se celebraron 158 concejos abiertos 
entre 1598 y 1778, lo que da un ritmo de una reunión cada 13-14 meses. No es por 
tanto algo excepcional, sino una forma habitual de funcionamiento, al menos en este 
caso11.

Su frecuencia hace que se pueda conocer su convocatoria, desarrollo, asistentes, 
decisiones, etcétera. Para Cañete de las Torres, repito, esto queda claramente expues-
to. En los demás casos estudiados se puede aplicar el mismo método, ya sea que el 
Concejo lo convoque el ayuntamiento o la Corte a través de alguno de sus órganos de 
gobierno o administración de justicia, trátese del Consejo de Castilla o de las Reales 
Chancillerías. En cualquier caso la convocatoria contiene un minucioso orden del día 
y una «liturgia» que regula todos y cada uno de los pasos que legitiman el Concejo 
abierto. En Perales de Tajuña se celebraron dos el año 169212, el primero por iniciativa 

9      Lo cual no obsta para el que los ayuntamientos vizcaínos o guipuzcoanos celebren también concejo 
abierto. Así Bilbao, ayuntamiento abierto celebrado entre el 22 de mayo y 1 de junio de 1696, para aprobar 
arbitrios destinados a un amplio programas de obras. AHN., CONSEJOS, Lº 7592, 22 junio 1697. Para 
la aprobación de las ordenanzas de Placencia presentadas por D. Juan Francisco Manrique Arana, general de 
batalla y maestre de campo en los Países Bajos, alcalde y juez ordinario en Placencia, y por Martín Ignacio 
de Atucha contador de las fábricas de armas de Cantabria, poder habientes y diputados de la villa, el Consejo 
ordena reunir concejo abierto. Ibid., Lº 7593, 3 julio 1697

10    Tomo como base estos años dentro del marco de una investigación más general sobre finales del 
XVII. La información para estos años procede del AHN, CONSEJOS (Registro General del Sello) Lº 7584 
a 7595. Legajos anteriores, referentes a los años 1694 y 1695 arrojan la misma información cuantitativa y 
cualitativamente. Hay también muchas referencias en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Ver 
Jesús Bravo Lozano: Montes para Madrid. El abastecimiento de carbón vegetal a la villa y corte entre los 
siglos XVII y XVIII. Madrid, 1993. Todos los 272 pueblos recogidos en las pp. 283-287 han celebrado uno o 
dos concejos abiertos para solicitar la licencia real.

11    Mª. del Carmen Padilla López: El Cabildo abierto en Cañete de las Torres. 1598-1778. Estudio 
insitucional y económico-financiero. Córdoba, 1989. El estudio señala, sin embargo que los ritmos son más 
imprecisos, no existiendo reuniones entre 1758 y 1778. No conozco otras obras que puedan generalizar estas 
ideas, pero la documentación del AHN, va en en esa dirección: los concejos abiertos no eran una rareza, al 
contrario eran la forma habitual de expresión de las comunidades rurales.

12    AHPM. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid), Lº 12113, diversas foliaciones. Contiene 
todo el proceso de venta de la jurisdicción de la villa al marqués de Leganés, con la descripción pormenori-
zada, entre otros, de los concejos abiertos, uno en julio y otro en diciembre.
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del ayuntamiento, el segundo por orden del Consejo de Castilla, que lo convoca con 
esta fórmula:

«Os mandamos... os juntéis en conzejo abierto en día festivo y no en 
otro alguno con los rexidores y oficiales del Conzejo de esa dha. villa y 
vezinos de hella prezediendo cittazión ante diem de todos hellos para que 
concurran en el, dando fee el scrivnº ante quien se hiziesse el dho conzejo 
aviertto, y de los que tiene esa dha villa, y estando asi juntos les mostréis 
y hagáis leer esta nuestra carta, platiquéis y confiráis con ellos sobre su 
conttenido. y si todos an por bien y consienten conzedemos la dha lizencia 
y facultad que se pide, o si ay alguno que lo contradiga, quien y por que 
causa y razón, y reziviréis los botos y contradiziones que sobre hello hubie-
re. Y esto hecho, llamadas y oidas las partes a quien lo sussodicho toca, 
haiais informazión. aberiguéis y sepáis que vezindad tiene esa dicha villa, 
que propios y rentas, que balen y rinden en cada un año, y que se gastan y 
disttribuien, que zenssos son los desusso referidos…».

En función de esta orden, se reunió concejo abierto. Sobre 127 vecinos asistieron 
unos 50 en julio y 83 en la reunión de diciembre, después de una convocatoria del 
escribano «calle hita», y a todos los que se encontraba en la plaza; entre los asistentes 
se contaban el cura propio y otros presbíteros, un beneficiado y un comisario del Santo 
Oficio. El escribano recogió perfectamente todo lo allí tratado, con los votos, en este 
caso no hubo discrepancia alguna y a continuación realizó la información sistemática 
que pedía el Consejo.

Este esquema se encuentra en cualquier otro pueblo. Alhambra, en Ciudad Real, 
tiene que vender la leña del monte para saldar sus deudas con la Real Hacienda. Es 
una operación a diez años, que se trata minuciosamente en Concejo abierto, con 31 
asistentes cuyos votos, todos a favor, están recogidos individualmente. Sin embargo 
Arenas de San Juan, 27 vecinos, 27 asistentes al Concejo abierto ve la división en dos 
bandos, fielmente reflejada en el acta del escribano13.

La protección de la Corona al Concejo abierto se puede explicar de una manera 
reduccionista, vía impuestos. A través del Concejo abierto el Consejo de Castilla 
garantiza que los pueblos encontrarán medios para hacer frente a las deudas con 
la Real Hacienda modulando las radicales propuestas de arbitrios que llegan de los 

13    Referencias en J. Bravo Lozano, o. c., p. 191 para lo relacionado con Arenas, y p. 194 para Alham-
bra. En Mandayona, p. e., se reúnen 31 vecinos, AHPM., lº 24 884, 2 febrero, 1660, fº «ciento y cinquenta 
y dos»; Méntrida, 41 vecinos, Ibid., Lº 24884, 22 noviembre, 1659; fº; «setenta y seis»; Utande, 22 vecinos, 
Ibid., 8 noviembre, 1659, fº ciento y diez y siete... 
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ayuntamientos, al exigirles una «segunda lectura» de la situación y las propuestas. En 
el fondo se piensa que resulta más fácil gravar el consumo de los más, que presionar 
sobre los ricos y poderosos. Poco de muchos es más seguro que mucho de pocos. 
En último término se está trasladando la interpretación del papel fiscal de las Cortes 
castellanas a los pueblos. Los mecanismos de representación permiten desviar la carga 
de los impuestos sucesivamente hacia abajo. Y aquí entraría el concejo abierto, como 
mecanismo de búsqueda de fondos explotando los propios y comunales de los pueblos. 
Pero, como decíamos, el Consejo de Castilla vela desde arriba para que no se agote la 
economía de los pueblos, para que no desaparezcan por despoblación.

Ahora bien, el punto de vista de los pueblos es diferente. No niega la carga fiscal, 
la documentación es abrumadora al respecto, tanto en cantidad como en la calidad, 
proximidad y espontaneidad con que se describen las situaciones más calamitosas, 
sino que se fija en otra propuesta: el servicio de Dios y del rey. Con sus propuestas de 
podar y talar montes, de arrendar tierras, de vender derechos tradicionales o de gravar 
los productos básicos de consumo están sirviendo al rey, manteniéndose en el orden 
perfecto establecido. No se puede definir a una sociedad como «antidoral»14, sin otear 
otras coordenadas complementarias, y una de ellas es la idea de servicio. El rey, señor 
natural, responde con la benevolencia y la gracia al servicio de sus vasallos, mante-
niendo al pueblo sus privilegios, usos, costumbres y tradiciones15.

Puede ser el diálogo del rico señor bondadoso con el pobre servidor fiel, puede 
serlo, pero al fin y al cabo en ese diálogo ambos se sienten interlocutores. El comporta-
miento de ambos interlocutores encaja tan a la perfección como si estuviera ensayado, 
pero no es una mera escenificación; va más allá, es un ejercicio real de protección del 
rey poderoso al pueblo confiado. En esa confianza que se escenifica y se fortalece con 
cada licencia real para usar en un determinado sentido los propios, el Consejo adquiere 
consciencia de la utilidad de defender las costumbres inmemoriales y los privilegios 
de los pueblos. Por ello ese ritmo ternario: pueblo-Consejo-pueblo. Es decir, general-
mente el pueblo convoca un concejo abierto y eleva al Consejo sus propuestas, éste 
pide un nuevo concejo abierto, como ya se indicó anteriormente para poder aprobar o 
modular las peticiones recibidas de los pueblos

Frente a la actitud constitucional, según la cual el concejo abierto es la reunión de 
todo el pueblo, en el que reside la «mayoría y superioridad» (cfr. supra, nº 1, nº 18), 
resalta una corriente aristocratizante, que le niega toda funcionalidad y le considera 
fuente de inquietudes y bandos, debido a la ignorancia de la mayoría de los vecinos 

14    Bartolomé Clavero: Antidora. Antropología Católica de la Economía Moderna. Milano, 1990.
15    Ver la Novísima Recopilación, Libro VII, «De los pueblos; y de su gobierno civil, económico y 

político». Título III «De las ordenanzas para el buen gobierno de los pueblos». Título IV: «De los privilegios 
y costumbres de los pueblos para la elección de oficios», etc., y títulos siguientes, todos ellos relacionados 
con la vida municipal. 
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y la influencia de algunos poderosos, que defienden sin tapujos el sistema de ayunta-
miento reducido. Tal es el sentido de las propuestas que elevan los ayuntamientos de 
Gijón, Právalos y Alfaro al Consejo de Castilla en estos años finales del XVII, entre 
otros. La argumentación apunta a un tema clave, lo propio del rey es la paz, la justicia 
y el buen gobierno, y a ello debe dedicar todos sus desvelos. El ataque al Concejo 
abierto no viene por la ignorancia de los labradores u oficiales, puesto que en la legis-
lación electoral, llamémosla así de la Novísima Recopilación, no se pide saber leer ni 
escribir, sino otros aspectos relacionados con el ejercicio diario del poder y la justicia 
distributiva: evitar los parentescos y los bandos. Así que los ataques al Concejo abier-
to insisten ante todo en el desorden, los disturbios, los ruidos, las parcialidades, los 
intereses particulares, el desarraigo. Frente a esta argumentación, el Consejo mantiene 
su defensa del Concejo abierto, matizándola en algunos casos, cuando el desorden se 
hace excesivo a juicio de los poderosos del lugar.

El 12 de septiembre de 1695, Prábalos presenta sus ordenanzas ante el Consejo de 
Castilla y solicita su aprobación. La ordenanza nº 22 suprime el concejo abierto con 
pleno acuerdo del pueblo y por unanimidad (así en la petición presentada ante el Con-
sejo, pero no hay constancia de que previamente se haya reunido un concejo abierto 
para discutir este punto), y lo fundamenta así:

«de lo qual se sigue (del concejo abierto) grave perjuicio por necesitar 
su trabajo y ser los más labradores y muchos de ellos no estar en la ynte-
ligencia de los negocios, de lo qual se han experimentado algunos daños a 
la república, y deseosos del servicio de Dios y acierto en las cosas, paz y 
quietud y aumento desta villa y sus vezinos, y respecto de que en cada un 
año se nombran dos justicias, dos regidores, dos diputados y un procurador 
general beneméritos y de inteligencia, desde luego, dando su poder cum-
plido a la justcia, alcaldes y reximiento y procurador general que en cada 
un año sea para que en nombre desta dicha villa y vezinos, los susodichos, 
juntos con ocho vezinos, que el día que se entregaren las varas se han de 
nombrar por el concejo, los que más convengan en cada un año, los qua-
les juntos con dicha justicia, alcaldes y regimiento y procurador general, 
en nombre de dicha villa y concejo determinen lo que más combenga en 
quantas diligencias se ofrezcan a esta villa de qualquier género que sea... 
lo puedan hazer, que desde luego quanto hicieren aprueban, consienten 
y ratifican y no irán contra ella en manera alguna, porque ellos ceden y 
renuncian su derecho para quantos negocios se le ofrezcan a la villa, excep-
to conduziones de oficiales que esto reservan en sí para que el concejo los 
elija y ajuste el salario que se les ha de dar»16.

16    A. H. N., CONSEJOS, Lº 7590, 7-II-1697.
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La carta de respuesta del Consejo de Castilla refiriéndose a este punto es taxati-
va: ordena que «se guarde el estilo», o sea, rechaza la propuesta, consiguientemente 
mantiene el concejo abierto mientras aprueba sin modificaciones el resto de las orde-
nanzas.

La postura de Gijón se manifiesta al tratar de elegir un predicador para la Cuares-
ma, al que se le pagan propina y gastos de los propios del ayuntamiento. En su exposi-
ción de motivos, Gijón dice que la villa es numerosa, de 800 vecinos, muchos de ellos 
marineros, como «puerto abierto», y gentes de «otros oficios que ejercían personas de 
todas naciones que allí no tenían raíz, ni que perder… —por lo que— con facilidad 
se amotinaban y inquietaban... y sucedían de ordinario muchos tumultos, ruidos y dis-
gustos...» de los que se responsabilizaba a particulares y personas de «mucha mano», 
en torno a los cuales se formaban bandos. Por ello la villa concluye solicitando que 
el predicador se elija no en concejo abierto, sino en ayuntamiento, «por componerse 
de personas principales, de capacidad e inteligencia, mayormente cuando el pueblo 
no tenía utilidadad alguna en semejante elección, antes bien le resultaban disgustos» 
El Consejo accede en este caso, claro está que por la necesidad de defender la paz y 
el buen gobierno17.

El caso de Alfaro es todavía más significativo si se lee en el conjunto de un 
largo proceso de lucha por el control del ayuntamiento. En 1543 el ayuntamiento de 
Alfaro constaba de una serie de regidores elegidos anualmente, pero a partir de este 
año comienza la venta de oficios permanentes de manera que en 1602 la situación 
era esta: el ayuntamiento estaba configurado por la justicia real, el alcalde mayor, 
un alférez mayor perpetuo, un depositario general con el oficio por dos vidas, 18 
oficios de regidores vitalicios, 12 diputados anuales pecheros e hidalgos por mitad. 
Ese mismo año el síndico general solicita en nombre de todos los vecinos, consumir 
todos los oficios de regidores, el alférez y el depositario y convertirlos en electivos 
anualmente. El 7 de abril de 1602 el Consejo de Hacienda (según la referencia 
que tengo) expide una cédula real autorizando la celebración de cabildo abierto, 
al que asisten 274 personas, según el censo de 1591 Alfaro cuenta 1.207 vecinos. 
268 asistentes votaron a favor de la propuesta del procurador y se logró eliminar el 
regimiento perpetuo y la venta de oficios.

En 1696 la situación ha evolucionado de nuevo hacia la patrimonialización del 
ayuntamiento a consecuencia de las ventas de cargos de los años 1630 y siguientes, 
pero se mantiene el concejo abierto aunque a la defensiva. Ahora, en 1696, la iniciati-
va parte del ayuntamiento pero es para atacar el concejo abierto restándole alguna de 
sus funciones más simbólicas. La ciudad expone que desde 1600 en Alfaro se elige 

17    Ibid., lº 7589, 26 septiembre, 1696 (probablemente el mes esté confundido, o el expediente esté 
fuera de su ubicación lógica).
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en concejo abierto un procurador general, entre los insaculados, que son todos los que 
quieren presentarse al oficio. Según el informe los «peones y demás gente humilde» 
van a votar en masa, y tienen bandos organizados lo que origina disturbios y violen-
cias. Los nobles «querían persuadir a los demás la persona que podía ser nombrada» 
pero la ignorancia de la gente humilde provocaba los citados bandos, discordias y 
violencia. En consecuencia, los nobles habían abandonado la elección. Ahora la ciu-
dad solicita que sea el ayuntamiento, y no el concejo abierto el órgano que elija el 
procurador. Alegan que esta viene siendo ya la práctica de Calahorra y Ágreda, por 
orden del mismo Consejo, pero este no se deja coger tan fácilmente y va a ordenar 
al corregidor de Logroño que en un brevísimo plazo de tres días le envía un informe 
completo al respecto18.

Se detecta, pues, una lucha entre partidarios y detractores del Concejo abierto. 
Acabamos de exponer los argumentos de sus enemigos y hasta sabemos a grandes 
rasgos quienes son los protagonistas de tal postura, pero no podemos ignorar que, 
aparte del Consejo de Castilla y los vecinos más pobres, el concejo abierto tenía acé-
rrimos defensores. En Trujillo un vecino logra, con el apoyo del Consejo de Castilla, la 
convocatoria de un concejo abierto. Fernando Grande Calderón y Rosales, presbítero 
y vecino de la ciudad se ha dirigido directamente al Consejo para exponer que en la 
ciudad se nombraba por costumbre inmemorial un procurador síndico general, pero 
que las justicias de los últimos tiempos se olvidaban de esta costumbre19.

Sería esta la ocasión de relacionar estos dos polos de la vida municipal: el papel del 
concejo abierto y el del procurador síndico general, en sus varias denominaciones20. 
Una práctica inmemorial, el concejo abierto y un oficio municipal, procurador general, 
son los elementos de conexión con el rey, y como se deduce de todo lo expuesto, 
ellos son los que concitan mayor recelo por parte de ayuntamientos oligárquicos, lo 
que les lleva a buscar los medios para controlar ambos elementos. No lo debieron de 
lograr, toda vez que Carlos III no tocó al concejo abierto ni eliminó al procurador 
general, al contrario, lo potenció al máximo. Pero esto no es propiamente nuestro 
tema.

18    Sobre Alfaro ver: Enrique Orduña Rebollo: «El concejo abierto en la Edad Moderna y Contem-
poránea» en: Jornadas sobre el Concejo abierto. Junta de Castilla y León, 1989. En las pp. 24-25 recoge 
la información de I. A. A. Thompson «El Concejo abierto en Alfaro en 1602: la lucha por la democracia 
municipal en la Castilla seiscentista», publicada en Berceo, nº 100, Logroño, 1981, y recogido en I. A. A. 
Thompson: War and Society in Hasburg Spain. Selected Essays. Aldershott, 1992, pp. 307-331. Orduña 
Rebollo da mal la referencia. Sobre los acontecimientos de 1696: AHN, CONSEJOS, Lº 7588, 9 octubre, 
1696.

19    Ibíd., Lº 7589, 14 noviembre, 1696.
20    Para aclarar cuestiones de terminología, es muy útil el artículo de Pero Luis Lorenzo Cadarso, 

Agustín Moreno Vivas, Justo Corchero Cabezas: «Thesaurus de oficios municipales del Antiguo régi-
men castellano. Una propuesta de normalización para Archivos históricos». En Brocar, nº 20 (1996). 
pp. 177-210.
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Si quisiéramos resumir brevemente la naturaleza, el papel, la vida del concejo 
abierto, tendríamos que apostar por su vitalidad a pesar de todo.

En la vida de cualquier labrador de la corona de Castilla no siempre cabía la opor-
tunidad de ser elegido alcalde o regidor de su pueblo, en cambio cualquier labrador 
podía acumular una experiencia política inmejorable. Si llegaba a los 70 años proba-
blemente había podido asistir a unos 40 concejos abiertos, de manera que «se las sabía 
todas», y, aunque no llegara a esa edad, seguía teniendo acumulada una experiencia y 
una cultura política de primer orden.

La defensa que en 1705 hace Lucas Ocaña de todo el ayuntamiento de Getafe, 
acusado y procesado por malversación de fondos y toda clase de arbitrariedades y 
excesos, es un modelo de sentido común y de conocimiento de los equilibrios políticos 
entre Consejo de Castilla, ayuntamientos, facciones y bandos locales. En el segundo 
Concejo abierto reunido en ese año por orden del Consejo de Castilla, Lucas Ocaña ya 
cansado a sus 60 años, después de haber sido todo, alcalde y «otros oficios de ayunta-
miento», hace una exposición basada en estos puntos: los gastos municipales, incluso 
los de «cacerías» y diversiones que vienen de costumbre inmemorial son imprescin-
dibles y de no hacerse «se padecería alguna turbación en el pueblo». Se deben finan-
ciar muchos gastos inmediatos de los «propios» sin esperar a obtener licencia para 
repartimientos; entre ellos enumera «los tránsitos de sus Majestades» y otros de su 
real servicio, que hay que hacer con puntualidad. El sistema electoral existente es el 
adecuado para obtener el bien común, porque los elegidos «unos son celadores de lo 
que ejecutan los otros para no consentir cosa que sea perjudicial a los propios y causa 
pública». Finalmente: hay que seguir una política de buenas relaciones institucionales 
con la corte y las instituciones de las que depende Getafe21. Los 64 vecinos asistentes 
dieron por buenas sus razones.

En realidad ¿son muchos o pocos esos 64 vecinos? Según un recuento de alcabalas, 
en Getafe hay 844 vecinos22, la asistencia es, pues, de casi un 7,6%. A lo largo del 
trabajo se han aportado otras cifras, a primera vista escasas. Incluso el Consejo de 
Castilla ordenó repetir algún concejo abierto por este motivo. Pero también se puede 
plantear de otra forma. En Getafe, donde está clara una lucha entre bandos, asisten los 
que saben firmar y los que no, 49 frente a 15. Ya sabemos que firmar no es lo mismo 
que leer y entender… En Perales de Tajuña el día 31 de diciembre de 1692 se reunen 
83 vecinos, firman 40 (sobre 127), en Méntrida asisten 42, firman 24, etcétera. La 
divisoria entre participar y no participar en el Concejo abierto no pasa en exclusiva 

21    AHN, CONSEJOS, Lº 26.400, s. f. El testimonio de Lucas Ocaña procede de un cuadernillo inti-
tulado: Memorial ajustado de los cargos que han resultado contra los alcaldes y rexidores que han sido del 
lugar de Getafe en los años desde el de 1690 hasta el de 1699, y que consta de 123 folios.

22    Ibíd.
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por saber leer o ser analfabeto. La cultura política en los ayuntamientos rurales se 
adquiere con la práctica política, de manera que, con independencia de las cifras de 
asistentes, el Concejo abierto se configura como la escuela política de base, junto a 
otras tales como la variedad de manifestaciones litúrgicas eclesiásticas. Sólo por esto 
sabemos que las comunidades rurales tenían un lenguaje propio, en teoría más claro y 
directo que el de las oligarquías municipales urbanas, que confundían voluntariamente 
los diversos niveles del término servicio: servicio de Dios, del rey, de la ciudad, del 
propio linaje...

Precisamente porque son concejos abiertos en un mundo de labriegos, las frases 
que en muchos casos brotan de esas asambleas expresan una cultura política, como la 
de Lucas Ocaña, de equilibrio, hecha de la necesidad de convivir día a día, y de matri-
monios que rompen los bandos y los redefinen. No están ausentes las palabras subidas 
de tono y hasta alguna bofetada23, pero el vocabulario insiste en que es necesario 
buscar hombres «principales, buenos christianos y que miren por los pobres» para los 
«oficios de justicia» a fin de que estén por encima de las «parcialidades» que eviten se 
formen «liga y monipodio» para las elecciones, que no tengan el «voto cautivo», que 
no actúen por «odio y mala voluntad» y que se preocupen por la «probidencia de los 
abastos» y tengan en cuenta sobre todo a «los pobres jornaleros», todo esto en positi-
vo, pues lo que deben evitar se resume en el «no utilizarse» con los bienes de propios 
y comunes, la principal queja y que rompe la teórica armonía de la comunidad rural. 
Por ello en el Concejo abierto debe estar el escribano, sí, la garantía de la fe pública, 
pero se pide la presencia de los sacerdotes, porque son vecinos, pero son los primeros 
vecinos y así aparecen siempre en los listados.

El Consejo de Castilla alimentó en la medida de sus fuerzas el Concejo abierto, esa 
teórica democracia directa en medio de un mundo de propuestas ambiciosas persona-
les y de bandos. Sólo la Corona podía entender esa supervivencia medieval, hecha de 
relación personal directa entre la comunidad y su señor natural, el rey. Otra cuestión 
es la del encaje del concejo abierto con el liberalismo y la democracia.

23    Ver la figura de Pedro de la Solana, líder de un bando en Carrascosa de la Sierra (Cuenca). Jesús 
Bravo Lozano: «Escenarios de la conflictividad: las elecciones en Carrascosa de la Sierra». En: Stvdia His-
torica. Historia Moderna. nº 20, (2000), en prensa.




