
4 Introducción 

En estas páginas nos proponemos desarrollar algo más de tres 
siglos de la historia de Béjar. En ellas nos vamos a ocupar de un pe
ríodo de tiempo que va desde el reinado de los Reyes Católicos, esto 
es finales del siglo XV, hasta la Guerra de la Independencia, ocurrida 
a principios del siglo XIX. 

José Luis de las Heras Santos, de la Universidad de Salamanca, 
Rosa Ros Massana, de la Universidad de Girona y José Muñoz, pro
fesor del I.E.S. Francisco Giner de los Ríos de Segovia, han concu

rrido en este proyecto del Centro de Estudios Bejaranos para ofrecer 
al público lector unos contenidos tan interesantes para los universi
tarios familiarizados con los temas históricos como para quienes de
sean aproximarse al pasado de la ciudad en la que viven para 
incrementar su bagaje cultural y ahondar en las raíces del ayer. Por 

eso, se ha puesto tanto énfasis en el rigor conceptual como en la cla
ridad expositiva. 

Con anterioridad, no existía un trabajo editorial semejante a 
éste, el cual está basado, en buena medida, en la explotación de 
fuentes inéditas conservadas tanto en la Sección Nobleza del Ar

chivo Histórico Nacional-trasladada en 1993 desde Madrid aTo

ledo-, como en el propio Archivo Municipal de Béjar, en el Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid y en el Archivo Provincial de 
Salamanca. 

No obstante, debemos agradecer el esfuerzo realizado ante
riormente por los estudiosos de la historia bejarana: Rodríguez 
Bruno que escribió la Historia del Concejo de Béjarl, Sánchez Paso y 

Segade Illán2 que realizaron un meritorio trabajo divulgativo, al 
igual que Martín V ázquez3 y Carda Martínez4

• Rosa Ros Mas sana 
ha publicado excelentes trabajos sobre la industria textil bejarana. 
A principios de los años noventa, la sensibilidad histórica bejarana 
se centró en la defensa de "El Bosque", lo cual dio lugar a una in

teresante publicación: "El Bosque" de Béjar y las villas de recreo en el 
Renacimiento5. Por último no queremos dejar de citar la labor conti
nuada del Centro de Estudios Bejaranos, que desde 1994 viene pu
blicando la revista Estudios Bejaranos, donde se recogen numerosos 
trabajos históricos. 

N os vamos a acercar a la historia de Béjar en la Edad Moderna, 

pero antes debemos advertir que la idea contemporánea sobre la ciu
dad de Béjar y su comarca ha sido de creación más reciente y no se 
corresponde con la realidad histórica que vamos a describir a conti
nuación. La organización socio-política de entonces era constitucio
nalmente diferente a la nuestra y los límites geográficos tampoco se 
correspondían con los actuales. 

Los condicionantes geográficos no permitieron el desarrollo de 
una agricultura cerealística como hubieran deseado las gentes de 
aquella época. Las sierras bejaranas, abruptas, de elevada altitud y 

abundantes afloraciones de rocas graníticas estaban mucho mejor 

1.- RODRÍGUEZ BRUNO, M. Historia del Concejo de 
Béjor. Salamanca, 1992. 

2.- SÁNCHEZ PASO, J. A.; SEGADE ILLÁN,A. Historia 
de Béjor. Salamanca, 1987. 

3. - MARTÍN V ÁZQUEZ, R. Béjor histórico-artístico. Di
bujos o plumilla. Salamanca, 1982. 

4.- GARCÍA MARTÍNEZ, C. Un poseo por el Béjor del 
siglo XVIII. Salamanca, 1987. En esta obra se realiza un 

detallado recorrido por la antigua villa a partir del cua

dro de Ventura Lirios titulado "Vista de la villa de Béjar". 

5.- DOMÍNGUEZ GARRIDO, U. y MUÑOZ DOMÍN
GUEZ, J. "El Bosque" de Béjor y los villas de recreo en el 
Renacimiento. Béjar, 1993. 
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6.- Compendio de la Historia de Béjar; cuyo autor es 
Alonso Antonio Mateas Díez y Oliva. Escrito en 1735. 
Es una introducción al inventario del Archivo de Béjar; 
realizado en la misma fecha (Archivo Municipal de Béjar; 
carp. IV(2) , doc. 13). 

7.- GARCÍA MARTÍN, P «Introducción», en Béjar; 1 7 53. 
Según las Respuestas del Catastro de Ensenada. Madrid, 
1990, pp. 9-1 1 . 

8.- Sobre un total de 46.619 fanegas sobre las que se 
nos informa en el catastro, 20.484 eran susceptibles de 
algún tipo de cultivo según las técnicas agrícolas de 
aquel la época, y 26.1 35 eran de monte, prados y pas
tos para consumo de los ganados. 

9.- A mediados del siglo XVIII, cuando una población 
creciente estaba demandando mayores cantidades de 
al imentos y cuando los cereales estaban alcanzando 
precios altos solamente había en el conjunto de la Tie
rra 1 04 2 fanegas de trigo repartidas entre sus diversas 
calidades. Por otra parte en la mayoría de los pueblos 
no había ninguna cantidad de este cereal. De las 37 po
blaciones que componían la jurisdicción, ún icamente 
nueve pueblos cosechaban algo de trigo. 

10.- Las fanegas de centeno de 1 • categoría eran 2.465, 
las de segunda 4.489 y las de tercera 7.41 O. Por tanto 
las de te rcera sobrepasaban con creces a las de pri 
mera y segunda juntas. 

HI STORIA DE BÉJ AR 1 VOLU MEN 

dotadas para desarrollar explotaciones ganaderas, capaces de apro

vechar los buenos pastos nacidos en los suelos húmedos del lugar. 

Alonso Antonio Mateas Díez y Oliva que vivió en el siglo XVIII y 

fue el primer cronista de la villa, destacó sus cualidades ambientales 

para la buena crianza de ganado vacuno y colmenas: "En tan bené

volo temple produce leche y miel". Así se expresaba quien en 1735 

escribió un compendio de la Historia de Béjar que abarcaba desde la 

más remota antigüedad hasta los tiempos del autor. A estas virtudes 

añadía el buen D. Alonso Antonio otras mucho más pintorescas, 

como cuando expresa: "Por su gran altura es apetecida por los des

cendientes de Noé temerosos del Diluvio"6. 

Las cumbres de El Trampal y el Calvitero superan ampliamente 

los 2.000 m. Y se contraponen a los hundidos cursos hídricos que sin 

excepción desaguan en la cuenca del Tajo. En la estructura hidro

gráfica del señorío destacaba la existencia de numerosos agentes flu

viales, la mayor parte de ellos muy pequeños y de poco caudal, pero 

capaces de regar linares, huertos, frutales y prados, descollando de 

entre todos ellos el río Frío y el río Cuerpo de Hombre, que bañan la 

capital y aportaban la energía necesaria para abatanar los paños en 

los molinos, sin olvidar también, que por la pureza de sus aguas 

constituyeron un elemento de calidad, necesario en el tintado de los 

textiles7
• 

El medio físico bejarano, montañoso, con suelos pobres y una 

altitud media que superaba en el conjunto de la Tierra los 1.000 m . 

condicionó en gran medida la orientación económica del señorío, 

obligando a primar las actividades ganaderas sobre las agrícolas. 

Si hacemos caso a las cifras del catastro del Marqués de la Ense

nada, el 56% de la superficie aprovechable se dedicaba a usos ga

naderos, mientras que sólo el44% podía cultivarse8• Pero además 

debe tenerse en cuenta que la extensión utilizada para la pro

ducción de trigo -el cereal de mayor rentabilidad económica- era 

ridícula, pues alcanzaba poco más del 2% y las calidades de los 

suelos de centeno dejaban mucho que desear, abundando sobre

manera los de clase mediocre, clasificados en el Catastro como de 

segunda y tercera categoría9• Por tanto los rendimientos agrícolas 

eran necesariamente bajos10 . 

Tampoco los suelos ganaderos eran todos buenos. De hecho en 

el catastro abundan los registrados como de tipo inferior. En esta 

fuente se computan 18.740 fanegas de pastizales de tercera, cuarta 

y quinta clase, frente a 5.723 fanegas de praderas y pastos de pri

mera y segunda calidad. Ya sabemos que el catastro es una docu

mentación de tipo fiscal y por eso en él hay una tendencia general 

a la ocultación e infravaloración de los bienes, pero es evidente que 

en el señorío de Béjar hay muchos suelos cuajados de rocas graní

ticas, en pendientes pronunciadísimas o en cumbres montañosas 

que sólo podía explotar un pastoreo extensivo y moderado en el 

consumo de recursos. 

Las limitaciones del marco natural obligaron desde pronto a la 

población bejarana a buscar salidas alternativas, no limitadas al es

tricto marco agropecuario, pues las dimensiones demográficas de 

la capital exigían otro tipo de soluciones. A este respecto debemos 
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tener en cuenta que en el censo de 1591 el número de habitantes de 

la villa de Béjar rondaba los 3.90011 y en el resto de los pueblos de la 

jurisdicción vivían más de 13.400 personas12 • Estas cifras relativa

mente abultadas abocaron a Béjar desde el siglo XVI a seguir la 

senda de la industrialización: primero en la industria del curtido y 

los paños bastos y a partir de la llegada de los flamencos a finales del 
siglo XVII en la industria de los tejidos de lana fina. De este modo, 

la villa acabó ligando su suerte al desarrollo y vicisitudes de la fa
bricación de tejidos. 

Los límites jurisdiccionales del Estado de Béjar se correspondían 

con bastante exactitud con los de una comarca natural que se exten

día entre el Valle Alto del Tormes y la Sierra de Francia, penetrando 

hacia el Sur por una buena parte de la Alta Extremadura. Después, 

la división en provincias del territorio español, efectuada por Javier 
de Burgos en 1833, rompió la Tierra de Béjar en tres pedazos, tras 

estar agrupada durante casi 700 años. Una parte de la misma se in

cluyó en la provincia de Salamanca, otra en la de Á vila y una tercera 
en la de Cáceres. 

A la altura del siglo XIX, los viejos reinos de origen medieval no 

constituían ya una entidad política efectiva, su existencia se reducía 

al ámbito estrictamente cultural y no eran sino un rescoldo histórico 

en la memoria colectiva de la gente culta. A pesar de ello la nueva di

visión provincial respetó las fronteras de los viejos reinos. Sin em

bargo el Estado de Béjar constituyó una excepción. Como se ha 

indicado, fue fracturado en tres partes: una de ellas pasó a engrosar 

el reino de León, otra permaneció en el de Castilla y la tercera se in

tegró en Extremadura. Los bejaranos no quedaron nada contentos 

con dicha división. Algunos años después, en 1850, el Ayuntamiento 

solicitó desmembrarse de la provincia de Salamanca y anexionarse a 

la de Á vila. La petición no fue atendida, pero por lo menos sirvió 

para dejar constancia documental de su disconformidad con una di

visión administrativa que le había reducido significativamente su 
área de influencia13. 
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Poblaciones pertenecientes al Estado de Béjar 
Cuarto del Campo 

Fuentes 

La Nava 

Valdelacasa 

La Cabeza 

La Puebla y San Medel 

Ledrada 

Valverde de Valdelacasa 

Pero mingo 

Sanchotello 

Navalmoral 

Casas de Calzada 

Cuarto de Abajo 
Cantagallo 

El Puerto 

Hervás 

La Garganta 

Baños 

Cuarto de la Valvaneda 
Santibáñez 

Sorihuela 

Frenedoso 

Vallejera 

La Hoya 

Navacarros 

Casas del Fraile 

Palomares Alto 

Palomares Bajo 

Candelaria 

Cuarto de la Sierra 
Medinilla 

Neila 

Gilbuena y Junciana 

San Bartolomé 

Be cedas 

Palacios 

Tremedal 

Solana 

La Zarza 

Béjar 

11 .- El censo de 159 1, que es la mejor fuente demográ
fica de la corona de Castilla para el siglo XVI, nos da 
una cifra de 972 vecinos, la cual trasladada a habitantes 
nos daría una cantidad de 3.888 personas, utilizando 
para ello un coeficiente multiplicador de cuatro habi
tantes por vecino (INSTITUTO NACIONAL DE ES
TADÍSTICA: Censo de la corona de Castilla de 1591. 
Vecindarios. Madrid, 1984, p. 492). 

12.- Los concejos de las vi llas y lugares de la Tierra be
jarana aparecen en el censo de 159 1 con un conjunto 
de 3.360 vecinos, o sea 13.440 habitantes (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Censo de la corona de 
Castilla de 1591. Madrid, 1984, pp. 5 13-5 14). 

13.- SÁNCHEZ PASO, J. A.; SEGADE ILLÁN,A. Historia 
de Béjar. Salamanca, 1987, p. 44. 





4.1 Historia social del Estado de Béjar 
en la Edad Moderna* 

l. DESIGUALDAD SOCIAL/ DISCRIMINACIÓN/ CLIENTE

LISMO Y SUBORDINACIÓN EN LA EDAD MODERNA 

Contrariamente a como sucede en nuestra sociedad contempo

ránea/ en la cual el Derecho se propone garantizar la igualdad jurí

dica de las personas/ en el Antiguo Régimen existía un sistema 

social basado en el privilegio que discriminaba a los individuos en 

virtud de muy diversas circunstancias. Estamento/ linaje; lugar de 

nacimiento y residencia; gremio o institución de estudio/ junto con 

otros elementos/ diferenciaban de modo esencial a las personas. 

Aquella era una sociedad constitucionalmente desiguaF. 

En el Antiguo Régimen los vínculos sociales más característicos 

no eran las relaciones interpersonalesf sino otros. Algunos de ellos ve

nían dados por el nacimiento/ como eran la pertenencia a una familia/ 

a una comunidad/ a un señorío y a un reino. Otros se adquirían/ como 

los lazos de amistad/ las alianzas matrimoniales y las relaciones de 

clientela. Estos vínculos aglutinaban a los hombres y mujeres en redes 

que actuaban de forma solidaria en el campo sociat en el campo de los 

negocios/ en los conflictos/ en el disfrute del poder/ etc2
• 

La familia y el parentesco organizaban la vida colectiva en pri

mera instancia/ tanto para el duque/ como para el resto de los habi

tantes del señorío. Las familias acumulaban el capital material/ 

culturat relacional y simbólico de sus miembros. 

Durante la Edad Moderna/ las relaciones de patronazgo y clien

telismo fueron el núcleo medular de las relaciones de poder entre la 

corona/ la aristocracia nobiliaria y las élites locales. 

De lo expuesto puede deducirse que la desigualdad social que

daba patentemente reflejada en los vínculos de dependecia de una 

sociedad basada en relaciones de paternalismo y deferencia/ de do

minio y subordinación. Las relaciones verticales entre poderosos y 

dependientes se daban en un contexto de agrupaciones clientelares 

que mantenían intercambios desiguales de servicios. 

En sociedades como la del Antiguo Régimen la familia/ la casa/ 

el parentesco/ la amistad/ la vecindad/ la clientela/ etc./ eran ejes ver

tebradores de la sociedad/ cuyo resultado era un complejo entra

mado de relaciones verticales y horizontales que daban lugar a una 

cohesión social basada en la "convivencia en desigualdad03
. 

El matrimonio constituyó frecuentemente un contrato protago

nizado por los progenitores o familiares de los contrayentes4• El en

lace conyugal a lo largo de la Edad Moderna se entendió como una 

alianza entre dos familias que posibilitaba la consolidación y au

mento del prestigio/ de la honra y del patrimonio familiar. 

El modelo familiar era muy distinto según las diversas zonas ge

ográficas/ pero en Béjar abundaba el modelo más establecido en toda 

la Europa occidentat en el que la familia presenta una clarísima ten

dencia a la nuclearidadf en detrimento de las unidades extensas y 

múltiples que eran escasamente relevantes. 

JOSÉ LUIS DE LAS HERAS SANTOS 
Centro de Estudios Bejaranos 

* Parte de la investigación llevada a cabo para la re

dacción de este capítulo ha sido financiada con cargo al 

Proyecto Ministerial HAR2009-I 0302. 

1.- HERAS SANTOS, J. L. de las. La justicia penal de los 
Austrias en la corona de Castilla. Salamanca, 199 1, pp. 1 8-

28. 

2.- Véase IMÍZCOZ BEUNZA, J. Ma. Redes familiares y 
patronazgo. Aproximación al entramado social del País 
Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX). 
Bilbao, 200 1. Editado por el mismo autor: casa, familia y 
sociedad: (País Vasco, España y América, siglos XV-XIX). 
Bilbao, 2004. D irigido por el mismo autor: Élites, poder 
y red social: Las élites del País Vasco y Navarra en la Edad 
Moderna (Estado de la cuestión y perspectivas). Bilbao, 

1996. 

3.- GARCÍA GONZÁLEZ, F. "Historia de la familia y 

campesinado en la España moderna. Una reflexión 

desde la historia social", en Studia Historica: Historia Mo
derna. N° 18, 1998, pp. 1 35-178. 

4.- LORENZO PINAR, F. J. "La familia y la herencia en 

la Edad Moderna zamorana a través de los testamen

tos", en Studia Historica: Historia Moderna. IX, 1991, pp. 

159-201. 
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5.- FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, M. España y los españoles 
en los tiempos modernos. Salamanca, 1979, pp. 56 a 67. 

6.- A TI ENZA HERNÁNDEZ, l. "La nobleza en el Anti
guo Régimen: clase dominante, grupo dirigente", en Es
tudios de Historia Social. N° 36-37, año 1986, pp. 494 y 
495. 

7.- Entre estas 36 poblaciones se incluía Baños, cuya ju
risdicción estaba compartida entre Béjar y Montemayor: 
El pueblo estaba dividido en dos barrios, cada uno de 
los cuales pertenecía a un señorío distinto. Escritura de 
concordia entre el duque de Béjar y el Marqués de Cas
tro monte sobre el gobierno de Baños ( 1785). AHN 
(Nobleza), Osuna, leg. 3520-3. 

8.- JAGO, Ch. J. "La crisis de la aristocracia en la Castilla 
del siglo XVII", en ELLIOTT, J. H. Poder y sociedad en la 
España de/los Austrias. Barcelona, 1982, p. 253. 
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En una organización social cimentada sobre bases tan discrimi

natorias como las descritas, no cabía una normativa común de apli

cación universal para todos los súbditos. Había súbditos privi

legiados por la corona -nobles y eclesiásticos- que estaban exentos, 

por ejemplo, del pago de impuestos. Béjar era jurisdicción de seño

río y, en consecuencia, había en su seno tres focos de poder político, 

que citados por orden de importancia eran los siguientes: el rey, el 

señor y el concejo. 

2. EL SEÑORÍO DE LOS DUQUES EN BÉJAR 

El monarca encarnaba en Béjar, al igual que en el resto de la co

rona de Castilla, el poder soberano y superior. El duque había reci

bido por delegación suya importantes competencias en materia 

jurisdiccional, gubernativa y fiscal, pero en última instancia estaba 

subordinado al rey. El concejo estaba controlado por una minoría 

local dirigente y tenía capacidad de decisión sobre diversos asuntos 

trascendentales para la población: abastos, control de precios, orga

nización del cobro de tributos, urbanismo, etc. 

El señorío de Béjar perteneció desde la Baja Edad Media a los Zú

ñiga, familia de origen navarro que en 1396 permutó con el rey En

rique III la villa de Frías -en la actual provincia de Burgos- por la 

villa de Béjar. Fue Diego López de Zúñiga, justicia mayor de Casti

lla quien realizó a finales del siglo XIV y principios del XV la pri

mera aportación importante a la casa, aunque el título de duque de 

Béjar no lo recibiría él sino su sucesor. El primer duque fue D. Ál

varo de Zúñiga y Guzmán, quien recibió el título por gracia de los 

Reyes Católicos en 1476. 

Tenían los duques de Béjar el título de "grandes de España", per

tenecían, por tanto, a la cúspide de la aristocracia castellana. El rey les 

daba tratamiento de "primos" en los documentos reales y tenían de

recho a mantener la cabeza cubierta en su presencia. Al decir de Fer

nández Álvarez, este pequeño grupo constituía la fracción más 

poderosa e influyente de la nobleza, la que daba la pauta al tipo de 

vida nobiliario5
• 

En el caso concreto de la casa de Béjar debemos hacer referencia 

a un potencial económico muy considerable. De hecho, ésta era una 

de las diez casas nobiliarias más importantes de la corona de Casti

lla6. Entre sus dominios territoriales destacaba el estado de Béjar, que 

daba nombre a la casa y en el que se incluían 37 poblaciones de di

versa entidad, incluida la capitaF. Pero además del Estado de Béjar, 

los duques poseían otras jurisdicciones en la corona de Castilla, la 

mayor parte de ellas en el sur de la Península: Bañares, Belalcázar, 

Burguillos, Capilla, Cartaya, Curiel, Gibraleón y Puebla de Alcocer. 

A todas éstas deben añadirse las que tenían en el reino de Valencia y 

en Cerdeña8• 
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SUCESIÓN EN LA CASA DE BÉJAR DESDE SU FUNDACIÓN HASTA 

QUE EL TÍTULO PASÓ A LA CASA DE OSUNA EN 1777 

Fuente: CONDE MORA, F. G.: "Los Duques de Béjar", en Historia 16. 

Año XXVII, 2004, no 336, pp. 80-89 

• Diego López de Stúñiga. 1 señor de Béjar (1396-1407). 

• Pedro de Stúñiga. 11 señor de Béjar (1407-1453). 

• Álvaro de Zúñiga. 111 señor de Béjar (1453-1485). 1 Duque de Béjar (1485-

1488). 

• Álvaro de Zúñiga. 11 Duque de Béjar (1488-1531). 

• Teresa de Zúñiga. 111 Duquesa de Béjar 1531-1565. 

• Francisco López de Zúñiga Sotomayor. IV Duque de Béjar (1565-1591). 

• Francisco Diego López de Zúñiga Sotomayor. V Duque de Béjar (1591-

1601). 

• Alonso Diego López de Zúñiga Sotomayor. VI Duque de Béjar (1601-

1619). 

• Francisco Diego López de Zúñiga Sotomayor. VII Duque de Béjar. (1619-

1636). 

• Alonso Diego López de Zúñiga. VIII Duque de Béjar (1636-1660). 

• Juan Manuel López de Zúñiga Sotomayor. IX Duque de Béjar (1660-1664). 

• Manuel Diego López de Zúñiga Sotomayor. X Duque de Béjar (1664-

1686). 

• Juan Manuel López de Zúñiga Sotomayor. XI Duque de Béjar (1686-1747). 

• Joaquín López de Zúñiga Sotomayor. XII Duque de Béjar (1747-1777). 

Al igual que todos los demás miembros de la alta nobleza se con

virtieron pronto en absentistas, marchando a la corte y dejando los 

gobiernos de todos sus señoríos en manos de corregidores que nom
braban con total libertad. Indudablemente la jurisdicción daba poder 

político, pero la casa ducal tenía también en la villa de Béjar y su Tie

rra importantes intereses económicos. Cuando se realizó el Catastro 

del Marqués de la Ensenada, a mediados del siglo XVIII, se com

probó que el duque era quien poseía la mayor hacienda en casi todos 

y cada uno de los pueblos de su jurisdicción, como se comprueba 
por la tabla adjunta. 

Si reparamos en la estructura que tenían las rentas ducales, nos 

damos cuenta del gran peso específico de las alcabalas. Como se 

sabe, la alcabala era un impuesto que el vendedor pagaba a la co

rona en los actos de compra-venta, y entre ambos contratantes en los 

casos de permuta. Pero en Béjar, desde los tiempos medievales, las al

cabalas se enajenaron de la corona y la casa Ducal pasó a ser la única 

beneficiaria. La percepción de este impuesto le llegó a aportar el61% 

de todas las rentas percibidas, a lo cual debemos sumar el21% que 

le aportaba otro derecho regio enajenado: la parte correspondiente a 
la corona en los diezmos eclesiásticos. Todo lo cual alcanzaba más 

del 80% del total de las rentas obtenidas, porcentaje sensiblemente 

mayor que el de otros capítulos: arrendamientos de tierras (5% ), ex

plotaciones industriales (9% ), inmuebles urbanos (1%) y otros dere
chos señoriales (3% ). Esta estructura de la renta es típica de los 

señoríos de la meseta norte, mientras que en la mitad sur de Castilla 

y en la corona de Aragón tuvieron mucha más importancia las ren
tas procedentes de la tierra: arrendamientos en Castilla y partición de 
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Fig. !.Iglesias del Salvador (arriba) y de San Juan (abajo), 

del siglo XIII. Son dos de las tres parroquias que subsistiero n 

tras la reestructuración parroquial de 1568 
(fotografías de Urbano Domínguez}. 

' T1orras . 1286 

Dorochos$Oi'kxinl0$ 1 -4152 

Alcabalas 

----- + - - 1- --1- -t----
20000 40000 150000 80000 

Fig. 2. Estructura de las rentas del ducado de Béjar 
a mediados del siglo XVIII (expresada en reales). 

~58_J 
100000 120000 
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9.- COLÁS LA TORRE, G. "La nobleza en España en la 

Edad Moderna: líneas de estudio a partir de la Sociedad 

Española del siglo XVII de D. Antonio Domínguez 

Ortiz", en Monuscrits, no 14, 1996, pp. 29-30. En el 

mismo sentido se pronuncia MARCOS MARTÍN, A. 
"Los señoríos palentinos en el siglo XVIII: en torno al ca

rácter y composición de la renta señorial en Castilla la 

Vieja a finales del Antiguo Régimen", en De esclavos o 
señores. Estudios de Historio Moderno. Salamanca, 1992, 
pp. 313-395 . 

HISTORIA DE BÉJAR 1 VOLUM EN 

frutos en Aragón. Junto a los dos modelos, ya citados, convivió un 
tercero, diseminado entre los dos anteriores, que obtenía el grueso 
de sus ingresos del hecho señorial9

• 

LOS MAYORES HACENDADOS DEL PARTIDO DE BÉJAR (1754) 

Población Mayor Hacendado Cuantía de 

la Renta (reales) 

Baños Duque de Béjar 4.147 

Becedas y Palacios Duque de Béjar 6.173 

Béjar Duque de Béjar 74.282 

Cabezas Duque de Béjar 2.836 

Candelario Duque de Béjar 7.351 

Cantagallo Duque de Béjar 1.191 

Casas de la Calzada Alonso García 1.967 

Fresnedoso Duque de Béjar 1.442 

Fuentes Duque de Béjar 4.214 

Garganta, La Duque de Béjar 4.316 

Gilbuena y Junciana Duque de Béjar 4.438 

Hervás Duque de Béjar 6.297 

Hoya, La Duque de Béjar 1.173 

Ledrada Duque de Béjar 2.159 

Medinilla Duque de Béjar 3.442 

Nava, La Duque de Béjar 2.483 

Navacarros Duque de Béjar 4.119 

Navalmoral Duque de Béjar 1.074 

Neila Duque de Béjar 1.861 

Pero mingo Duque de Béjar 1.841 

Puebla de San Medel María Sánchez 869 

Puerto Duque de Béjar 2.365 

San Bartolomé Duque de Béjar 2.508 

Sanchotello Fábrica Iglesia 586 

Santibáñez Duque de Béjar 5.802 

Solana, La Duque de Béjar 1.625 

Sorihuela Duque de Béjar 4.808 

Tremedal María Mateos 1.532 

Valdelacasa Convento Anunciación (Béjar) 1.135 

Vallejera Duque de Béjar 1.755 

Val verde Beneficio curado del lugar 1.266 

Zarza, La Alonso Hernández 857 

TOTAL 161.914 

Esta peculiar estructura de la renta caracterizada por un alto peso 
específico de las alcabalas justifica el interés del duque a fines del 
siglo XVII por adoptar una política netamente industrialista y por fi
nanciar la llegada de maestros flamencos que terminarían por espe

cializar la producción bejarana en la fabricación de pañería fina. De 
este modo, un incremento de los intercambios mercantiles les per
mitió aumentar los ingresos por derechos de alcabalas y remontar 
así las dificultades económicas de aquella centuria, de la que no es

caparon ni las haciendas nobiliarias. 
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La casa Ducal promovió la especialización de la villa de Béjar en 

la fabricación de pañería fina y obtuvo por ello buenos ingresos en 

concepto de alcabalas y explotación de sus propias instalaciones in

dustriales. Es cierto, por tanto, que el desarrollo del proceso fabril 

favoreció a la hacienda ducal, pero también es verdad que así la po

blación bejarana ha podido disfrutar durante largas décadas y hasta 

fechas muy recientes de unos ingresos en el sector textil que resulta

ban inalcanzables para la actividad agropecuaria en unas tierras de 

señorío, cuya altitud media alcanzaba los 1.025 m. Tal modo de ac

tuación no fue el más extendido entre los nobles, pero el caso del 

duque de Béjar no constituye el único conocido. Por razones simila

res el príncipe de Éboli fomentó las sederías de Pastrana -actual pro

vincia de Guadalajara-, hasta donde llevó una gran cantidad de 

moriscos granadinos especializados en los trabajos de este arte10
• La 

nobleza castellana fue rentista en general y se interesó poco por el 

mundo de los negocios, pero en ocasiones participó en los mismos 

cuando se le brindaron buenas oportunidades de beneficio. Lo hizo 

la nobleza andaluza en relación con el comercio americano y la no

bleza segoviana como financiadora del comercio y de la industria 

pañera de su ciudad11 • 

Al decir de Rosa Ros, Béjar se convirtió a mediados del siglo 

XVIII en un centro pañero que destacaba dentro de la frágil estruc

tura industrial castellana. Después de Segovia, que era el gran cen

tro textil de Castilla, Béjar conseguía volúmenes de producción 

similares al de los principales núcleos laneros peninsulares12
. 

La nobleza era la clase dominante, receptora de inigualables ho

nores tributados por todas las demás categorías sociales. Constituía 

una encumbrada élite bastante pequeña, pero su influencia llegaba a 

toda la sociedad, desde las categorías más altas a las más bajas. A 

este respecto debemos tener en cuenta que su preponderancia se ba

saba no sólo en la fuerza del linaje, sino también en las relaciones 

clientelares. Dentro de la jerarquía nobiliaria existían unas relacio

nes verticales aseguradas por una tupida red de clientes que produ

cía una profunda compenetración entre los diferentes estratos de la 
nobleza. 

Formando parte de las clientelas nobiliarias encontramos, ade

más de familias linajudas, otras que ni siquiera eran hidalgas. Lógi

camente unas y otras recibían un trato diferente por parte de la casa, 

pero todas recibían amparo en caso de necesidad y el conjunto de 

todas ellas contribuía al engrandecimiento de la más alta aristocra

cia, la que tenía la red clientelar más desarrollada. Así se establecía 

un puente de unión entre la nobleza y el resto de la comunidad. La 

nobleza no era, pues, una categoría social aislada, sino que en torno 

a los diferentes nobles giraba toda la sociedad. Los grupos clientela

res, al trazar una red de dependencias y de solidaridades fundadas, 

no sobre la vinculación sanguínea, sino sobre la elección personal, 

jugaban un papel decisivo en la vida social y política de la corona de 
Castilla13• 

La enajenación de rentas reales en favor de los grandes señores 

garantizaba el apoyo aristocrático al sistema político establecido, 

pero tenía efectos negativos en el plano fiscal, pues una parte 

37 1 

Fig. 3. Puente de San Albín, medieval. En su entorno había 
varios molinos.A mediados del siglo XVIII había en Béjar 
cuatro puentes: dos sobre el río Cuerpo de Hombre y otros 
dos sobre el río Frío. El paso por ellos era gratuito. 

10.- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. El régimen señorial y el 
reformismo borbónico. Madrid, 1974, pp. 22 y 23. 

1 1.- PIKE, R. Aristócratas y comerciantes: Lo sociedad se
villano en el siglo XVI. Barcelona, 1978; GARCÍA SANZ, 
A. "El Crédito a principios del siglo XVI en una ciudad 
de Castil la: la nobleza urbana como financiadora del co
mercio y de la industria en Segovia, 1 503- 1 508", en Stu
dio Histórico: Historio Moderno (Homenaje al Dr. Fer
nández Álvorez) .Voi.V, 1987, pp. 77 a 89. 

12.- ROS MASSANA, R La industrio lanero de Béjor o 
mediados del siglo XVIII. Salamanca, 1993, pp. 1 35- 137. 

1 3.- GERBET, M. C. Lo nobleza en lo corono de Costilla. 
Sus estructuras sociales en Extremaduro ( 1454- 151 6) . 
Cáceres, 1989, p. 137 y 153. 
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14.- YUN CASALILLA, B. "Aristocracia, señorío y cre
cimiento económico en Castilla: algunas reflexiones a 
partir de los Pimentel y los Enríquez (siglos XVI y XVII)", 
en Revisto de Historio Económica. Vo l. 111, n° 3, 1985, pp. 
468-469. 

15.- ROS MASSANA, R. La Industria lanera de Béjar a 
mediados del siglo XVIII. Salamanca, 1993, pp. 39 y 40. 

16.- A.H.P.SA. , Catastro, leg. 337, fols. 87 a 150 (Béjar 
según las respuestas generales del Catast ro) . 

HISTOR IA DE BÉJ A R 1 VO LUME N 

importante de la masa tributaria no iba a las arcas reales, sino a las 

de algunos particulares. Dada la estrecha alianza existente entre la 

corona y la nobleza, los intentos de rescatar las rentas enajenadas re

sultaron infructuosos hasta la etapa del reformismo borbónico. Por 

ello, los ingresos de la Hacienda tendieron a crecer durante la Edad 

Moderna, y en particular durante el siglo XVII, a través de nuevas 

imposiciones fiscales. Así, indirectamente, el régimen señorial se con

virtió en un mecanismo de empobrecimiento de la población pechera 

y en un obstáculo para el desarrollo de las actividades productivas. 

Es más, durante el siglo XVIII, en la medida en que persistieron 

las rentas enajenadas y las exenciones fiscales, se acentuó la debilidad 

hacendística de un Estado cada vez más necesitado de fondos para 

ejercer las funciones de fomento y crear servicios públicos acordes 

con las demandas de la Ilustración. Ello, junto con otros factores so

ciales, contribuyó a la crisis irremediable de las estructuras econó

micas y sociales del Antiguo Régimen en las postrimerías de la 

centuria y en los inicios del siglo XIX14
. 

3. LA ESPECIALIZACIÓN GANADERA 

En relación con la poderosa Mesta, Béjar disfrutó de un privile

gio de origen medieval, según el cual la famosa corporación de ga

naderos trashumantes no tenía jurisdicción en toda la comunidad de 

villa y tierra, ni sus ganados podían pasar por sus términos. De este 

modo, los ganaderos de la comarca se reservaron la exclusividad de 

los pastos de su entorno y garantizaron la viabilidad de sus explota

ciones ganaderas. 

Más tarde, en el siglo XVIII, la especialización de la villa de Béjar en 

la fabricación de pañería de calidad provocó un aumento considerable 

del ganado ovino y los ganaderos bejaranos renunciaron a su antiguo 

privilegio. Tras ello, ingresaron voluntariamente en la Mesta, en 1791, 

para acceder en condiciones muy ventajosas a los pastos extremeños15• 

En un medio rural en el que escaseaban las buenas tierras, la po

sesión de ganados marcaba las diferencias sociales de un modo de

cisivo. En cada pueblo había un puñado de hacendados ganaderos 

que eran propietarios de grandes rebaños de ganado. De entre todos 

ellos destacaba D. Antonio Pizarro, un hacendado bejarano que era 

titular de rebaños de ovejas, piaras de vacas, cerdos y una yeguada16
• 

Esta burguesía ganadera en ningún caso superaría ellO% de la 

población rural, pero concentraba en sus manos la propiedad de la 

mayor parte de las cabezas de ganado vacuno y ovino. En algunos 

casos los ganados podían alimentarse dentro de los términos del mu

nicipio del propietario, pero cuando los rebaños alcanzaban una di

mensión considerable no quedaba más remedio que recurrir a la 

trashumancia y llevarlos a pasar el invierno a tierras extremeñas: Pla

sencia, Trujillo, etc. 

Los mayores rebaños vacunos reunían varias decenas de cabe

zas. En Baños la práctica totalidad de las vacas pertenecían a dos pro

pietarios, uno de los cuales poseía 186 cabezas y el otro 70. En 

Candelaria, entre dos dueños tenían el30% del vacuno; y en Hervás, 

entre seis juntaban el 65%. Para hacernos una idea de las dimensiones 



HISTORIA MODERNA 

de las grandes explotaciones vacunas indiquemos que oscilaban 

entre 30 y 200 cabezas. A fin de que el lector pueda interpretar mejor 

estas cifras diremos que los historiadores consideran que en esa 

época el propietario de una explotación con 80 cabezas es tenido por 

un gran ganadero y que para alcanzar el nivel de vida de un campe

sino bien acomodado bastaba con tener 50 cabezas17
• 

En el Cuarto del Campo y en el de la Valvaneda, solían pastar 

los ganados dentro de cada término municipal. En estos pueblos los 

rebaños no eran de gran tamaño. El catastro refiere sobre estos pue

blos que los 11 ganados son de los vecinos que los poseen en corto nú

mero". En el cuarto de Abajo y en el de la Sierra había cabañas 

mayores y se veían obligadas a buscar pastos de invierno en Extre

madura. En Becedas los pastizales eran verdaderamente escasos para 

mantener el ganado del pueblo y los vecinos debían 11 alimentar sus 

bueyes en pesebre". Otros pueblos que no contaban con pastos sufi

cientes en su término, tenían la suerte de encontrarlos en pueblos ve

cinos: los de N avalmoral en la Calzada (jurisdicción de Montemayor) 

y los de Neila en Béjar. 

El ganado de cerda se criaba generalmente para el consumo de 

la propia familia. José Manuel Pérez García ha llamado al cerdo el 
11 animal de la familia" por ser muy pocos los vecinos que no tenían 

ninguna cabeza de esta especie en casa18• Por esta misma razón Bau

dilio Barreiro le llamó el animal más democrático en su estudio sobre 

Xallas19
• En el caso de Béjar había una piara del concejo y a ella en

viaba cada vecino los cochinos que quería, pagando por el servicio 

una cierta cantidad de dinero. Lo más habitual era que cada vecino 

tuviera en torno a cuatro marranos20
• Dentro de las poblaciones del 

ducado, Baños constituía un caso bastante excepcional porque allí 

diez ganaderos poseían piaras de 35 cabezas cada uno21 . 

El ganado lanar estaba en manos de los ganaderos más ricos. Sólo 

en la villa de Béjar había 24 pastorías a mediados del siglo XVIII, las 

cuales, formadas por varios cientos de cabezas, invernaban en Ex

tremadura. En algunos casos estos propietarios de ovejas eran tam

bién propietarios de rebaños de cabras. Pero debemos indicar que 

los rebaños de cabras no sólo eran más pequeños, sino también mu

chos menos. El total del ganado ovino alcanzaba en estas fechas la 

cifra de 56.549 cabezas22
• Dentro de los rebaños hay una gran abun

dancia de hembras, lo cual es lógico pues las hembras son repro

ductoras y proporcionaban mayores beneficios a la explotación. Los 

machos sólo tenían la misión de asegurar la continuidad de la espe

cie. Como ha señalado Ma José Pérez Álvarez para el ámbito de la 

Montaña de León, son raras las explotaciones que tienen más de un 

cabrón o carnero y son bastantes los vecinos que aún teniendo ga

nado ovino o caprino carecen de machos23
• 

4. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

No conocemos datos censales fiables para el siglo XV, pues el pri

mer censo de la provincia de Salamanca durante la Edad Moderna 

fue el de 1534, realizado por orden del Emperador Carlos V24• En 

dicho censo aparece la villa de Béjar con 2.420 habitantes25• Por tanto, 
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Fig. 4. Convento de San Francisco. Fundado en el siglo XIV, 
pero cuyo edificio definitivo se construyó en el XVI. 
Era el único convento de 373 frailes 
(fotografía de Urbano Domínguez). 

17.- PÉREZ ÁLVAREZ, Ma J. Omaña y sus concejos. León, 

1998, pp. 30-32. 

18.- PÉREZ GARCÍA, J. M. Un modelo de sociedad rural 
de Antiguo Régimen en la Galicia Costera: La península de 
Salnés. Santiago, 1979, p. 217. 

19.- BARREIRO MALLO N, B. La jurisdicción de Xallas a 
lo largo del siglo XVIII. Población, sociedad y economía. San

tiago, 1973, p. 377. 

20.- A esta media se aproximan, por ejemplo, La Ca

beza, Sorihuela, Gi lbuena y Junciana. El caso de mayor 

número de cerdos por vecino lo constituía Medinilla 

que poseía 946 cerdos cuando sólo tenía 1 00 vecinos. 

21.- A.H.PSA., Catastro, leg. 2936, fols. 28-43 (Baños, ba

rrio perteneciente a la jurisdicción de Béjar. Respuestas 

generales del Catastro). 

22.- ROS MASSANA, R. La industria textil lanera de Béjar 
( 1680-1850). La formación de un enclave industrial. Va

llado! id, 1 999, p. 14 3. Además debe hacerse constar; 

como señala Pedro García Martín, que a la cifra seña

lada debe añadirse también una parte del ganado del 

duque de Béjar ( 18.000 cabezas), contabilizado en el 

Catastro de Madrid, el cual en proporciones variables 

aprovechaba gratuitamente los pastos comunales de la 

Tierra de Béjar (GARCÍA MARTÍN, P "Introducción", 

en Béjar; 1 7 53 según las respuestas generales del Catas
tro de Ensenada. Madrid, 1990, p. 22. 

23.- PÉREZ ÁLVAREZ, Ma J. La montaña noroccidental 
leonesa en la Edad Moderna. Salamanca, 1996, p. 1 84 a 

187. 

24.- Vecindario de las ciudades y lugares de la provin

cia de Salamanca en el año 1534, hecho de orden del 

emperador Carlos V por Luis Vázquez, contador del 

sueldo, y Luis Franco, escribano real , en Tomás GON

ZÁLEZ. Censo de Población de las provincias y partidos de 
la corona de Castilla en el siglo XVI. Madrid, 1 829 (Edic. 

facsímil : Madrid, 1982). 

25.- En el censo de 1534 aparece la villa de Béjar con 

558 vecinos pecheros. Hemos extrapolado la cifra total 

de vecinos a partir de la proporción de hidalgos y pe

cheros existente en 1591, con lo cual hemos obtenido 

una cifra global de 605 vecinos. 



374 HISTORIA DE BÉJAR 1 VOLUMEN 1 

POBLACIÓN EN BÉJAR 1534-1591 

Vecinos Habitantes Vecinos Habitantes % 
1534 1534 1591 1591 Aumento 

CUARTO DEL CAMPO 

Fuentes 70 280 87 348 24,3 

La Nava 40 160 64 256 60 

Valdelacasa 42 168 52 208 23,8 

La Cabeza 57 228 59 236 3,5 

La Puebla y San Medel 19 76 19 76 o 
Ledrada 92 368 72 288 -21,7 

Valverde de Valdelacasa 18 72 30 120 66,7 

Peromingo 17 68 23 92 35,3 

Sanchotello 63 252 85 340 34,9 

Navalmoral y Casas de la Calzada 38 152 77 308 102,6 

Total o o 

promedio 45,6 182,4 56,8 227,2 24,6 

CUARTO DE ABAJO 

Cantagallo 45 180 77 308 71,1 

El Puerto 112 448 222 888 98,2 

Hervás 178 712 307 1228 72,5 

La Garganta 109 436 188 752 72,5 

Baños 111 444 91 364 -18 

Total 

Promedio 87,7 350,8 137,975 551,9 57,3 

CUARTO DE LA VALVANEDA 

Santibáñez 126 504 111 444 -11,9 

Sorihuela 116 464 127 508 9,5 

Fresnedoso 26 104 44 176 69,2 

Vallejera 38 152 61 244 60,5 

La Hoya 29 116 57 228 96,6 

Navacarros con Las Casas del Fraile, 

Palomares Alto y Bajo 77 308 124 496 61 

Candelario 266 1064 359 1436 35 

Total o 

Promedio 95,7125 382,85 127,621875 510,4875 33,3 

CUARTO DE LA SIERRA 

Medinilla 92 368 94 376 2,2 

Neila 47 188 69 276 46,8 

Gilbuena y Junciana 203 812 152 608 -25,1 

San Bartolomé 81 324 89 356 9,9 

Becedas y Palacios 264 1056 356 1424 34,8 

La Solana, La Zarza y Tremedal 147 588 182 728 23,8 

Total o 

Promedio 149,4640625 597,85625 178,5777344 714,3109375 19,5 

BÉJAR 558 2232 972 3888 74,2 

ji 
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si concedemos crédito a las cifras de 1534 y a las de 1591 deducimos 

que en ese período la población bejarana experimentó un crecimiento 
del 60'7%. Una cifra similar a la de Salamanca (58'9%) y algo infe
rior a la de Ciudad Rodrigo (68'2%). 

Cuando se investiguen las fuentes parroquiales podremos perfi

lar mejor la línea evolutiva seguida por la población del siglo XVF6. 

No obstante, tanto Carda Martín como Ros Massana,los autores que 

con mayor fortuna se han acercado al tema, coinciden en señalar tam
bién que a lo largo del siglo XVI se registró un crecimiento pobla

cional de gran envergadura, comparable al apreciado por diversos 
autores en otros lugares de la corona de Castilla27

• 

Del mismo modo que la capital, los pueblos de la tierra también 
crecieron, pero en general lo hicieron más moderadamente. La zona 

que más aumentó fue el Cuarto de Abajo (57%) y la que menos el 
Cuarto de la Sierra (19,5%). Entre estos extremos encontramos el 

Cuarto del Campo (24,6%) y el Cuarto de la Valvaneda (33,3% ). Sin 
embargo, no obstante lo expresado anteriormente, debemos añadir 

que algunas poblaciones de la jurisdicción se desarrollaron de modo 
similar a la capital y en algunos casos más. Este es el caso de Naval
morat Casas de la Calzada, Cantagallo, El Puerto, Hervás, La Gar

ganta o La Hoya. 
En contraste con la centuria precedente, el siglo XVII fue una 

época de crisis demográfica en toda la corona de Castilla. A través de 
información judicial sabemos que en 1622 había en Béjar 772 veci

nos, es decir pocos más de 3.000 habitantes28• Rosa Ros Massana, a su 

vez, ha estudiado las cifras de bautismos de las tres parroquias para 
el mencionado siglo y el siguiente. Para ello ha aplicado el sistema 

propuesto por J ordi N adal, según el cual se considera que a largo 
plazo y en regímenes de demografía "antigua", en los cuales no se 
verifican actitudes antinatalistas conscientes, existe una proporcio

nalidad constante entre el número de nacimientos y la población 
totaF9• Gracias a este procedimiento Rosa Ros ha logrado demostrar 

que durante la crisis demográfica del siglo XVII se alcanzaron cotas 
mínimas de población en la década de 1660, mientras que a partir de 
1670 se inició una débil e insegura recuperación que se prolongó 
hasta 1700. Por lo demás, los dos primeros decenios del XVIII cons

tituyeron una etapa de estancamiento, pero a partir de 1720 el nú
mero de habitantes empezó a crecer de forma sostenida hasta 
mediados de siglo30. 

La trayectoria demográfica descrita es similar a la del interior pe
ninsular. Por lo que se refiere a la intensidad de la crisis, por ejemplo, 
la diferencia máxima entre el número de nacimientos de fines del 
XVI y los mínimos del XVII fue de un 37%, cifra comparable a la 
media extremeña y castellana, aunque inferior a la leonesa. No obs

tante en Béjar hubo singularidades que expondremos a continuación. 
La cronología de la crisis bejarana es ligeramente divergente. Co
menzó la recuperación algo tardíamente, pues la fase más grave de 
la crisis del seiscientos llegó a la década de 1660, fecha posterior a la 
observada en casi todas las series conocidas de la meseta castellana, 
aunque parecida a la de algunas zonas de León, Medina del Campo 
o Valladolid. Pero sobre todo llama la atención el crecimiento de la 
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Fig. 5. Puertas del Pico y San Lázaro. El conjunto amurallado 
era largo y estrecho, con escasas torres. las cuales unas eran 
cuadradas y otras redondas.Todavía se conservan varias puertas 
(fotografía de Urbano Domínguez). 

26.- Para la parroquia del Salvador existen datos inter

medios entre 1534 y 1591. Se conservan en la Chanci

llería de Valladolid y fueron presentados como prueba 

en un pleito de hidalguía litigado por Alonso de Sana

bria. Las noticias corresponden a 1566-1570 y en ellas 

figura la inscripción nominal de todos y cada uno de los 

vecinos pecheros de la citada feligresía (Archivo de la 

Real Chancillería de Valladolid, Protocolos y Padrones, 

caja 19 1- 19). 

27.- GARCÍA MARTÍN, P " Introducción" en Béjar 1753 
según las respuestas generales del Catastro de Ensenada. 
Madrid, 1990, pp. 16 y 17. ROS MASSANA, R. La in
dustria textil lanera de Béjar ( 1 680-1850). La formación 
de un enclave industriai.Valladolid, 1999, pp. 2 1-26 

28.- En el pleito que sostuvieron en la Chancillería de 

Valladolid los pecheros de Béjar con los hidalgos de la 

misma vi lla por diferencias en la redención de un censo 

de la alhóndiga, se aportó como prueba que en esa 

fecha había 772 vecinos (3.088 habitantes), incluidos hi

dalgos y pecheros. (Archivo de la Real Chancil lería de 

Valladolid, Pleitos Civiles, Escribanía de Alonso Rodrí

guez, fenecidos, 1.460, 2). 

29.- El procedimiento es válido para el estudio de po

blaciones estables, no sometidas a grandes movimientos 

migratorios (NADAL,j."La población española durante 

los siglos XVI, XVII y XVIII. Un balance a escala regional", 

en Bautismos, desposorios y entierros. Estudios de Histo

ria Demográfica. Barcelona, 1992, pp. 249-261 ).Ver tam

bién PÉREZ MOREDA, V. y REHER, D.S. (Edits). 

Demografía histórica en España. Madrid, 1998, pp. 39-54. 

30.- ROS MASSANA, R. La industria textil lanera de Béjar 
( 1680-1850). La formación de un enclave industrial. Va

lladolid, 1999, pp. 21-26. 
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3 1.- MALDONADO APARICIO, J. "La población sal
mantina en el siglo XVIII según sus recuentos", en Sa
lamanca. Revisto Provincial de Estudios. No 2.7-2.8, 1991, 
pp. 111 y 113. 

32..- Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Catas
tro, lib. 344-346; y Censo de Floridoblonco 1787: Comu
nidades Autónomos de lo Submeseto Norte. Madrid, 1989, 
p. 2..714. 

33.- MARCOS MARTÍN,A."La recuperación de lapo
blación y sus límites", en Historio de Castillo y León: Lo 
Ilustración, uno recuperación incompleto (siglo XVIII) .Valla
dolid, 1986, p. 42.. 
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población de la villa a partir de la década de los años veinte del XVIII, 

netamente superior al observado en las demás series de la Meseta 

Central. 

Al comparar las cifras de nacimientos de las tres parroquias be

jaranas con los datos disponibles para el conjunto de la provincia de 

Salamanca, se aprecian también disimilitudes ostensibles que evi

dencian la peculiar trayectoria seguida por la población bejarana en 

el siglo XVIII. Joaquín Maldonado ha calculado la tasa de crecimiento 

del número de nacimientos de ocho parroquias de la provincia de 

Salamanca entre 1712 y 1752, tras de lo cual se ha podido comprobar 

que la cifra de Béjar casi quintuplicaba la media provinciaP1
. Evi

dentemente una tasa tan elevada del índice de nacimientos está ma

nifestando la existencia de un fenómeno inmigratorio de gran calado. 

Tal hipótesis está avalada también por el hecho de que a mediados 

del siglo XVIII, alrededor del 36% de los hombres casados eran de 

origen forastero. 

Estos cambios tienen relación con la evolución seguida por lapa

ñería bejarana, la cual estuvo en pleno apogeo durante la primera 

mitad del siglo XVIII. Momento en el que la demanda de mano de 

obra en el sector textil atraía a tundidores, cardadores, tejedores, etc., 

llegados de lugares lejanos. Por otra parte, por esas mismas fechas 

hubo un cambio de actividad laboral entre la población local que pro

curó ocuparse preferentemente en las florecientes empresas del sec

tor y con ello favoreció la llegada de jornaleros agrarios y de 

artesanos de los oficios tradicionales. 

La trayectoria demográfica varió durante la segunda mitad del 

siglo XVIII. Comparando los datos del Catastro de Ensenada y los 

del censo de Floridablanca se aprecia una ralentización del proceso 

de crecimiento32
• En 1753, Béjar contaba con 4.080 habitantes y en 

1787 con 4.230 habitantes, lo cual supone una cifra de crecimiento 

anual entre ambas fechas del 0,12%, un crecimiento extremadamente 

moderado si lo comparamos con las tasas del 0,33 anual que se re

gistraron en el territorio de la actual comunidad autónoma de Cas

tilla y León33
• 

La evolución del número de bautizados en las tres parroquias 

bejaranas, estudiado por Rosa Ros confirma los datos anteriores y al 

compararla con los datos de bautismo de ocho parroquias del obis

pado de Salamanca entre 1752 y 1786 analizados por Joaquín Mal

donado verificamos que el índice de crecimiento de los nacimientos 

de la provincia triplicaba al índice de nacimientos bejaranos en esas 

fechas. 
Por lo que se refiere a la evolución demográfica seguida por los 

pueblos de la Tierra entre 1591 y 1753, se advierte que no tuvieron el 

mismo comportamiento todas las zonas. El Cuarto del Campo y el 

Cuarto de Abajo tuvieron un crecimiento positivo entre esas fechas, 

mientras que el cuarto de la Valvaneda y el Cuarto de la Sierra re

gistraron menos población en 1753 que en 1591. Todo parece indicar 

que hubo desplazamientos poblacionales internos dentro de la pro

pia jurisdicción. A partir del siglo XVII los Cuartos de la Valvaneda 

y de la Sierra fueron perdiendo población y este movimiento migra

torio se aceleró en la primera mitad del siglo XVIII, como atestigua 

........ 
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VIVIENDA Y POBLACIÓN EN BÉJAR Y SU TIERRA EN 1753 

Vecinos Habitantes Viviendas W de personas Viviendas 

CUARTO DEL CAMPO 

Fuentes 

La Nava 

Valdelacasa 

La Cabeza 

La Puebla y San Medel 

Ledrada 

Valverde de Valdelacasa 

Pero mingo 

Sanchotello 

Navalmoral 

Casas de la Calzada 

Total 

CUARTO DE ABAJO 

Cantagallo 

El Puerto 

Hervás 

130 

70 

85 

88 

10 

78 

44 

53 

65,5 

36 

23 

682,5 

59 

195 

444 

La Garganta 188 

Baños 140 

Baños (jurisdicción de Montemayor) 83 

Total 1026 

CUARTO DE LA VALVANEDA 

Santibáñez 128 

Sorihuela 103 

Fresnedoso 54 

Vallejera 43 

La Hoya 43 

Navacarros con Las Casas del Fraile, 

Palomares Alto y Bajo 147,5 

Candelario 265 

Total 

CUARTO DE LA SIERRA 

Medinilla 

Neila 

Gilbuena y Junciana 

San Bartolomé 

Be cedas 

Palacios 

Tremedal 

Solana 

La Zarza 

Total 

BÉJAR 

783,5 

100 

51 

131 

91 

157 

28 

30 

85 

31 

704 

1020 

habitables por vivienda deshabitadas 

520 128 4,1 41 

280 75 3,7 

340 87 3,9 

352 85 4,1 

40 10 4 

312 78 4 

176 43 4,1 

212 60 3,5 

262 86 3 

144 36 4 9 

92 21 4,4 2 

2730 709 3,9 

236 58 4,1 2 

780 185 4,2 22 

1776 399 4,5 24 

752 186 4 13 

560 138 4,1 4 

332 95 3,5 1 

4104 1061 3,9 

512 128 4 24 

412 103 4 49 

216 49 4,4 3 

172 50 3,4 

172 55 3,1 14 

590 150 3,9 40 

1060 239 4,4 22 

3134 774 4 

400 114 3,5 17 

204 51 4 16 

524 120 4,4 4 

364 91 4 23 

628 155 4,1 36 

112 28 4 2 

120 26 4,6 1 

340 76 4,5 6 

124 28 4,4 2 

2816 689 4,1 

4080 771 5,3 17 

Porcentaje 

deshabitadas 

32,0 

25,0 

9,5 

3,4 

11,8 

6,0 

6,9 

2,8 

1,0 

18,7 

47,5 

6,1 

25,4 

26,6 

9,2 

14,9 

31,3 

3,3 

25,2 

23,2 

7,1 

3,8 

7,8 

7,1 

2,2 
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Viviendas Pajares 

arruinadas y cuadras 

59 

26 

76 

40 

1 8 

20 

8 35 

1 44 

3 52 

5 

1 

7 

8 

4 

34 

8 

35 

2 

3 49 

11 96 

2 47 

2 65 

1 21 

95 

5 38 

1 23 

53 

38 

19 42 
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34.- El Cuarto de la Valvaneda registra un 17% de vi 
viendas vacías en el Catastro del Marqués de la Ense
nada y el de la Sierra un índice un poco menor, pero 
también muy importante: el 12%. Por esas mismas fe
chas el Cuarto de Abajo sólo disponía de un 5% de vi
viendas deshabitadas y la villa de Béjar únicamente un 
2%. 

35.- Contrato entre el duque de Béjar y Pedro Mar
quina, maestro de cantería, para construir el patio del 
Palacio Ducal de la ciudad de Béjar. AHN (Nobleza), 
Osuna, leg. 225-6. 

36.- José Muñoz Domínguez ha escrito que el valor do
cumental de la Vista de Béjar, que es como él llama al 
cuadro es muy superior a su mérito artístico. En lo pu
ramente material es una obra pintada al óleo sobre 
lienzo, con unas dimensiones de 2,80 x 1 ,68 metros 
("Los sistemas de representación en la investigación his
tórica. Un método para obtener información objet iva a 
partir de la 'Vista de Béjar' de Ventura Lirios", en Estu
dios Bejaranos. N° 9, 2005, pp. 13-32. 
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el hecho de que estos dos cuartos son los que registran un mayor ín

dice de viviendas deshabitadas34
• Tanto el Cuarto de la Valvaneda 

como el de la Sierra son los que tienen tierras más montañosas y en 

consecuencia la actividad pecuaria es más sacrificada y menos pro

ductiva. Ello puede explicar por qué el Cuarto de la Sierra tuvo un 

34% menos de población a mediados del siglo XVIII que a finales del 

siglo XVI y el de la Valvaneda bajó menos, pero también lo hizo en 

un porcentaje significativo: un 13%. 

Estas migraciones internas se ralentizaron en la segunda mitad 

del siglo XVIII, fecha en la que la industria textil bejarana de paños 

finos entró en crisis. Como consecuencia de la misma, en la segunda 

mitad de la mencionada centuria creció menos la capital que los pue

blos. Como ya se ha expuesto, entre el censo de 1753 y el de 1787la 

villa de Béjar creció a un ritmo muy lento (0'11% anual), mientras 

que las zonas rurales lo hicieron con una cadencia más acelerada. El 

Cuarto del Campo tuvo una tasa de crecimiento anual del1'04%, el 

Cuarto de Abajo del 0'68%, el de la Valvaneda del 0'56% y el de la 

Sierra del 0'73%. Entre los pueblos que tuvieron un mayor desarro

llo en este período final del siglo XVIII cabe citar los casos de Canta

gallo, Hervás y Candelaria. 

5. VENTURA LIRIOS: LA MEJOR REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

DE LA VILLA DURANTE LA EDAD MODERNA 

La planta urbana de la villa era larga y estrecha como conse

cuencia de su abrupto emplazamiento al pie de la Sierra de Béjar, 

sobre una estrecha plataforma rocosa cortada por un barranco, a 

cuyos pies discurre el río Cuerpo de Hombre. En un determinado 

punto esta estrechez llegaba a tal extremo que sólo era ocupada por 

un edificio: El Palacio Ducal, una construcción con aires de fortaleza 

en el exterior, reedificada en el siglo XVI, sobre la antigua alcazaba, 

cuya parte central está ocupada por un patio renacentista donde 

campean las armas de los duques y las iniciales F. G., correspon

dientes a D. Francisco de Sotomayor y Zúñiga y a Da Guiomar de 

Mendoza. Dos alas del patio presentan galerías jónicas en ambos 

pisos, otro es de pared lisa, decorada con grandes escudos, donde se 

inscribe la fecha de su construcción 1569, y en el restante va embe

bida la escalera35• 

La mejor representación gráfica de la villa en la Edad Moderna 

se la debemos al pintor italiano Ventura Lirios, quien efectuó una 

magnífica representación al óleo de todo el conjunto urbano en la 

obra titulada "Mapa de la villa Capital del Duque"36, la cual fue efec

tuada en los años 20 del siglo XVIII por encargo del duque D. Juan 

Manuel. En realidad, en esta vista panorámica de Béjar no se repre

sentan todas y cada una de las construcciones existentes en la época, 

porque el artista recurrió a un artificio pictórico para reflejar los edi

ficios principales con mayor detalle. 

Aparecen efectivamente todas las calles y plazas; el Palacio, la 

Plaza de Toros, todas las iglesias, conventos, molinos, batanes, el 

tinte, el escaldadero y el Bosque. Pero menguó con destreza las 
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dimensiones del caserío para engrandecer todavía más las constru

cciones más monumentales37
• 

En el centro mismo del cuadro aparece el Palacio Ducal, que ya 

hemos descrito, y la Plaza Mayor, donde se alzan la Iglesia del Sal

vador (siglo XIII) y el Ayuntamiento, cuya fachada principal presenta 

una galería porticada de dos pisos, con unos arcos de medio punto 

que se asientan sobre columnas con capiteles renacentistas, y ante

pechos de escamas en el superior. Es obra de la segunda mitad del 

siglo XVI que ostenta las armas de los Zúñiga, titulares del señorío38
• 

El edificio sufrió una reforma importante en el siglo XVIII, en fecha 

posterior a la realización del cuadro, pero la misma no afectó a la fa

chada principaP9
• 

Igualmente se destaca la Iglesia de Santiago (siglo XIII), situada 

junto a la muralla y llamada la Antigua por ser la primera en levan

tarse; la Iglesia de Santa María (siglo XIII), llamada la Mayor porque 

era la principal, es de estilo mudéjar y presenta en el ábside y el pres

biterio tres filas superpuestas de arquillos ciegos de ladrillo; y final

mente la Iglesia de San Juan Bautista (siglo XIII) con un ábside de 

planta semicircular y portada de triple arco apuntado. A las torres 

de las iglesias ya citadas, se añade una más: la del viejo Hospital de 

San Gil, fundado en el siglo XVI, el cual aprovechó el edificio de una 

iglesia anterior del mismo nombre. 

Los edificios conventuales eran tres: San Francisco, fundado en 

el siglo XIV, pero cuyo edificio definitivo se construyó en el siglo XVI, 

era el único convento de frailes; Santa Isabel (siglo XVI), situado en 

el solar que hoy ocupa el Casino Obrero y regentado por las monjas 

de la Anunciación; por último, la Piedad (siglo XVI) a cargo de las 

dominicas. 

El Castañar y el Bosque constituyen el horizonte del cuadro. Son 

para el pintor los elementos de una naturaleza paradisíaca que reve

lan al espectador la verdadera calidad paisajística del enclave beja

rano. Como se sabe, el Bosque es un jardín renacentista de estilo 

italiano, creado en 1567 para descanso y esparcimiento veraniego de 

los duques. Tiene un pequeño estanque, a cuya orilla se alza un pala

cete de dos pisos con vanos ricamente ornamentados con motivos he

ráldicos de los Zúñiga. Dentro de sus ingenios hidráulicos se incluyen 

numerosas fuentes de broma, ideadas para divertir a los paseantes. 

El pintor italiano nos presenta el santuario de la Virgen del Cas

tañar presidiendo el sitio del mismo nombre, en el cual, según la tra

dición, la virgen se apareció a unos pastores de La Garganta a 

mediados del siglo XV. La construcción del santuario comenzó en la 

segunda mitad del siglo XVII y finalizó en la centuria siguiente. 

Junto a la ermita del Castañar aparece la Plaza de Toros, abarro

tada de público, en cuyo coso taurino se está celebrando una corrida 

presidida por el duque. 

El puente que aparece en primer plano es el de San Albín, acom

pañado de los molinos de su entorno. La panorámica recoge también 

el ·alzado del lienzo sur de la muralla medieval, el mejor conservado. 

A mediados del siglo XVIII había en Béjar un total de cuatro puen

tes: dos sobre el río Cuerpo de Hombre y dos sobre el río Frío, siendo 

el paso por ellos completamente gratuito40
• 
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Fig. 6.1glesia de Santa María (siglo XIII). Llamada la Mayor 
porque era la principal. Es de estilo mudéjar y presenta 
en el ábside y el presbiterio tres filas superpuestas de 
arquillos ciegos de ladrillo. En la reforma eclesial de 1568 
fue una de las tres iglesias que permaneció como parroquia 
(fotografía de Juan Félix Sánchez). 

37.- Carta de Ventura Lirios al duque de 22 de agosto 
de 1726. AHN (Nobleza) , Osuna (Cartas), leg. 5 15-1. 

38.- Pleito de la vi ll a de Béjar con el licenciado Villafañe 
por daños producidos en casa de éste al edifi car la villa 
sus casas de cárcel y consistorio ( 1580-1589) . Archivo 
de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civi les, es
cribanía de Eusebio Lapuerta (fenec idos), caja 2682-1. 

39.- CASASECA, A. La provincia de Salamanca. Madrid, 
1984, pp. 98-1 os. 
40.- Respuestas generales del Catast ro del Marqués de 
la Ensenada. Archivo Histórico Provincial de Salamanca, 
Catast ro, leg. 337, fo ls. 87- 150. 
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41.- RODRÍGUEZ BRUNO, G. E. Béjor y lo Guerra de lo 
Independencia. Salamanca, 1993.Vertambién SÁNCHEZ 

PASO, J. A.; SEGADE ILLÁN, A. Historio de Béjor. Sala

manca, 1987, p. 45. 

42.- En el pleito litigado entre 1540 y 1549 entre 

D. Pedro de Zúñiga, duque de Béjar; y la villa de Béjar 

por razón de algunas diferencias en el cumplimiento 

por parte del primero del testamento de la duquesa 

Ma de Zúñiga y especialmente en lo referente a la en

trega de 1 00.000 mrs de juro para la construcción de 

un hospital, se refiere que entre Béjar y Becedas había 

dos leguas de mal camino, las cuales se tardaban en re

correr media jornada (Archivo de la Real Chanci llería 

de Valladolid, Pleitos Civiles, Fernando Alonso, feneci

dos, caja 492-01 ). 

43.- Archivo Municipal de Béjar; Sección Histórica, Carp. 

4(3), doc. N° 20. 

44.- AHN (Nobleza), Osuna, leg. 225, fol. 16. También 

Archivo Municipal de Béjar; Sección Histórica, Carp. 7, 

doc. 3. 
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El conjunto urbano, rodeado de una imponente masa forestal de 

castaños resulta sumamente bello. Sin embargo, el relieve orográfico 

que tanto contribuía a resaltar los encantos del lugar, constituía un 

grave obstáculo para las comunicaciones. 

Sólo había tres caminos de alguna importancia: el que partía del 

puente de San Albín y pasaba por N avalmoral para buscar en Los 

Llanos de Sangusín el camino real que conducía a Salamanca; el que 

salía de la Puerta de la villa, cruzaba el puente viejo o de la Corredera 

y comunicaba con Á vila para dirigirse después hasta la Corte; y fi

nalmente el que desde la Puerta del Pico bajaba por la cuesta de San 

Lázaro para descender a la Calzada Romana y conducir después 

hacia Extremadura. 

N o existía entonces la actual carretera Salamanca-Cáceres, que 

se construyó a mediados del siglo XIX, ni tampoco la de Béjar-Ciu

dad Rodrigo, construida a finales de la misma centuria. 

Por último, la red viaria quedaba completada con otros caminos 

secundarios que unían la villa con los pueblos de su Tierra. Eran casi 

todos de herradura, o sea estrechos, de piso muy irregular e intran

sitables en los días lluviosos de invierno, cuando crecían los arro

yos41. Baste decir que entre Becedas y Béjar había poco más de 10 

km., pero se tardaba media jornada en recorrerlos por las pésimas 

condiciones del sendero42. 

En fecha tan tardía como el siglo XVIII no existían presupuestos 

para la modernización y reparación de las comunicaciones. Así se 

comprende que en 1797 el Ayuntamiento recurriese a procedimien

tos extraordinarios para atender estas necesidades y a falta de otros 

medios pensó que con la organización de dos corridas de novillos 

podría sacar fondos económicos para el arreglo de los caminos más 

importantes43. 

6. UNA MUY LEAL Y NOBLE VILLA PERTENECIENTE AL OBIS

PADO DE PLASENCIA 

En lo espirituat la villa y su Tierra estaban incluidas en la dióce

sis de Plasencia. En la Alta Edad Moderna existió un elevado número 

de parroquias, hasta que el Obispo D. Pedro Porree de León llevó a 

cabo una drástica reestructuración parroquial en el año 1568 y las re

dujo a tres: Santa María, El Salvador y San Juan. Desde entonces per

dieron su condición de parroquias las iglesias de San Pedro -en las 

afueras de la villa-, Santiago, San Andrés, San Gil-más tarde conver

tida en Hospital-, Santo Domingo, San Nicolás y San Miguel. No obs

tante, en todas ellas se siguió celebrando culto en fechas posteriores, 

aunque se dejaron de celebrar oficios los domingos y festivos para que 

los feligreses asistiesen a las misas mayores de las tres parroquias44
• 

Las fiestas religiosas más celebradas eran el Corpus, la Virgen 

del Castañar (8 de septiembre), San Miguel (29 de septiembre) y los 

Santos Patronos (20 de enero); esto es, el día de San Sebastián y San 

Fabián, bajo cuya protección y amparo se había colocado la villa. De 

entre todas ellas descollaba la del Corpus Christi, a la cual asistía 

también una importante concurrencia de público procedente de los 

pueblos de la Tierra. 
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En la Edad Moderna, Béjar ostentó los títulos de "Muy Noble" y 

"Muy Leal". Después de la revolución de 1868 se le otorgaron los tí

tulos de "Muy Liberal y Heroica". La in titulación de "Muy Noble" le 

había sido concedida por Alfonso IX en atención a la ayuda prestada 

durante la reconquista de Extremadura en los primeros años del siglo 

XIII. Más tarde, Isabel la Católica le agradeció su participación en la 

conquista de Granada con la concesión del título de "Muy Leal". Fi

nalmente Práxedes Sagasta, Ministro de la Gobernación le entregó 

los títulos de "Muy Liberal y Heroica" por la defensa de las liberta

des efectuada por los bejaranos en contra de los designios de la en

tonces reina, Isabel II45. 

En los tiempos modernos la población tuvo la consideración de 

villa y no fue hasta bien entrado el siglo XIX cuando pudo obtener una 

titulación más preeminente. En 1850, durante el reinado de Isabel II, a 

instancias de un bejarano ilustre, el conservador D. José Sánchez 

Ocaña, que a la sazón era diputado, alcanzó una antigua aspiración: la 

de convertirse en ciudad. Título, éste, con el que por cierto no estu

vieron de acuerdo los liberales locales, pues creían que se quería ele

var a Béjar a rango aristocrático "para mejor adormecerla". 

7. UN SEÑORÍO DE ORIENTACIÓN INDUSTRIAL CON TRES 

FOCOS DE PODER POLÍTICO: EL CONCEJO, EL SEÑOR Y EL 

REY 

Como se ha explicado anteriormente, Béjar fue una población 

de realengo a lo largo de la mayor parte de la Edad Media. Cuando 

se le otorgó el fuero, a finales del siglo XIII o principios del siglo 

XIV pertenecía al realengo46. Pero en 1396 pasó a ser de señorío por 

permuta de Diego López de Estúñiga con el rey Enrique III. El se

ñorío de Frías, en la actual provincia de Burgos, pasó a manos de la 

corona y don Diego se convirtió en señor de Béjar. Más tarde, en 

tiempos de los Reyes Católicos, los Zúñiga consiguieron realzar la 

categoría del enclave al obtener en 1476 una ejecutoria real que lo 

convirtió en ducado. 

De este modo, la villa quedó durante varios siglos bajo el domi

nio de los Zúñiga, los cuales la convirtieron en capital de sus esta

dos47. Esta familia era uno de los 10 linajes más importantes de la alta 

aristocracia y muy pronto se convirtió en absentista con su marcha a 

la corte, lo que obligó a organizar un gobierno desde la distancia. 

En general, los señoríos gozan de mala reputación, pero hemos 

de advertir que debajo de ese mismo régimen podemos encontrar si

tuaciones muy distintas. No cabe hablar de un régimen señorial uni

ficado, pues cada señorío era un mundo. El de Béjar, por ejemplo, 

adoptó una orientación claramente industrialista desde fines del 

siglo XVII, lo cual le diferenció de otros. 

En él los ingresos industriales del duque casi llegaron a duplicar 

el producto de las rentas de sus tierras. Si a esto añadimos que los Zú

ñiga gozaban de las alcabalas por concesión real y que el mejor ren

dimiento de éstas tenía una relación directa con el incremento de los 

intercambios comerciales, entenderemos por qué el duque D. Juan 

Manuel estuvo tan interesado en impulsar la fabricación de paños. 
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45.- MARTÍN V ÁZQUEZ, R. Monumentos Bejoranos. Sa
lamanca, 1989, s.p. 

46.- Sobre la cronología del Fuero, véase AGUILAR 
GÓMEZ, J. C. y MARTÍN MARTÍN, Ma C. Aproximación 
o lo historio medieval de Béjor. Salamanca, 1989, pp. 12; 
23-24. 

47.- Béjar perteneció a los Zúñiga desde 1 396 que to
maron posesión de la villa por permuta con Enrique 111 
del señorío de Frías, hasta 1777 que falleció D. Joaquín 
de Zúñiga y Sotomayor, XII duque de Béjar, y los dere
chos sucesorios pasaron a la casa de Osuna por no 
tener el difunto otros descendientes más directos. 
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48.- La estructura de las rentas del duque de Béjar en 
1754 era la siguiente: 

Alcabalas .... .... .. .. .. .. .......... ............. 61% 
Tercias Reales .. .. ........ ...... ...... .. .. 21% 
Instalaciones Industriales .. .... .. 9% 
Rentas de las tierras ................. 5% 
Otros derechos señoriales .. . 3% 
Inmuebles urbanos .... .. .. .. .. ...... .. 1% 

Fuente: elaboración propia a partir del Libro del Mayor 
Hacendado de la Provincia de Salamanca (AGS, Dire
cción General de Rentas, 1 a Remesa. Leg. 536). 
Para más información sobre las rentas de los Zúñiga en 
el siglo XV consúltese MARTÍNEZ MORO, J. La renta 
feudal en la Castilla del siglo XV: Los Stuñiga. Considera
ciones metodológicas y otras. Valladolid, 1977, especial
mente las páginas 37-50. 

49.- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. El régimen señorial y el 
reformismo borbónico. Discurso de recepción en la Real 
Academia de la Historia. Madrid, 1974.También prólogo 
al libro de ESTEPA GIMÉNEZ, J. El marquesado de 
Priego en la disolución del régimen señorial andaluz. Cór
doba, 1987, pp. 1 O y 1 l . 

50.- Véase a este respecto MONSALVO ANTÓN, J. Ma. 
El sistema político concejil. El ejemplo del señorío medie
val de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra. Sa
lamanca, 1998, pp. 345-359. 

51.- BERNARDO ARES, J. M. Corrupción política y cen
tralización administrativa. La Hacienda de propios en la 
Córdoba de Carlos 11. Córdoba, 1993. CARRETERO 
ZAMORA, J. M. Cortes, monarquía, ciudades. Las cortes 
de Castilla a comienzos de la época moderna ( 14 7 6-
15 15). Madrid, 1998. FORTEA PÉREZ, J. l. Monarquía y 
cortes en la corona de Castilla. Las ciudades ante la polí
tica fiscal de Felipe 11. Salamanca, 1990. GELABERT,J. E. 
La bolsa del rey. Rey, reino y fisco en Castilla ( 1598-1648). 
Barcelona, 1997. GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J. Regidores 
de la ciudad de Murcia (1750-1836). Murcia, 1989. 
INFANTE MIGUEL-MOTIA,J. El municipio de Salaman
ca a finales del antiguo régimen. Contribución al estudio 
de su organización institucional. Salamanca, 1984. 
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La evolución del monto de las alcabalas ilustra perfectamente lo 

que venimos comentando: A finales del siglo XV, o sea en los prime

ros tiempos de la Edad Moderna, las alcabalas representaban el30% 

del monto total de las rentas de la casa en todos sus estados; mien

tras que a mediados del siglo XVIII, en la etapa final de los tiempos 

modernos, esta familia consiguió que las alcabalas representasen más 

del 60% de los ingresos obtenidos en el estado de Béjar. Gracias a la 

importancia que cobró este tributo enajenado de la corona, se supe

raron las dificultades económicas del siglo XVII y en general se logró 

que la inflación no cercenara demasiado el conjunto de sus rentas48 • 

En los últimos años hemos avanzado considerablemente en el 

conocimiento de los gobiernos municipales de las ciudades de rea

lengo. Sin embargo sabemos mucho menos de la intrincada admi

nistración señorial, pese a que bajo la misma vivió por lo menos la 

mitad de la población peninsular del Antiguo Régimen49 • 

En Béjar, como en otras poblaciones de señorío encontramos tres 

focos esenciales de poder político: el concejo, el señor y el rey50. El 

concejo, a través de una minoría local dirigente, era un órgano polí

tico con capacidad de decisión sobre innumerables asuntos. El señor 

por su parte tenía importantes competencias en materia jurisdiccio

nal, gubernativa y fiscal, pero el gobierno señorial estaba subordi

nado de iure y de Jacto a un poder soberano y superior encarnado 

por el monarca. Por lo demás, en los señoríos encontramos órganos 

institucionales semejantes a los existentes en los pueblos de realengo. 

Los oficios también eran similares y los mecanismos de control bas

tante parecidos. Además, tanto en unos como en otros se aplicaba el 

mismo cuerpo legal: el derecho regio. 

Nadie discute a estas alturas el importante papel desempeñado 

por la monarquía y sus consejos en el desarrollo del estado absoluto. 

El príncipe constituía la cúspide de una pirámide de poder en cuya 

base se hallaba una administración profundamente reorganizada en 

los inicios de la Edad Moderna. Desde hace unos años, autores como 

Bernardo Ares, Carretero Zamora, Portea Pérez, Gelabert González, 

Guillamón Álvarez e Infante Miguel-Motta insisten en reivindicar la 

trascendental actuación de los poderes municipales, incluso en los 

tiempos en los que el absolutismo alcanzó una posición más incon
testable51. 

Ningún municipio gozó en la Edad Moderna de autonomía po

lítica. En el realengo tenían una dependencia clara del Consejo de 

Castilla y en el señorío el principio de subordinación más próximo lo 

establecían las autoridades nombradas al efecto por el noble titular 

del mismo, sin perjuicio de los derechos de intervención pertene

cientes a la corona en tanto que poder soberano y superior. En este 

sentido tampoco cabe destacar grandes diferencias entre la adminis

tración señorial y la administración real. De hecho, el gobierno se

ñorial intentó reproducir dentro de su ámbito las grandes líneas 

maestras trazadas por la corona en el realengo. 

En general existe una mala opinión sobre la administración se

ñorial. La historiografía liberal del siglo XIX fue verdaderamente de

moledora con los señoríos, pieza clave de la organización social del 

Antiguo Régimen. Por otra parte la crítica antiseñorial no era algo 
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completamente nuevo, porque muchos contemporáneos de la insti

tución también la miraban con malos ojos. Castillo de Bovadilla llegó 

a escribir que "los señoríos fueron introducidos desde el principio 

del mundo por Caín, por causa de la iniquidad contraria al derecho 

natural", y se quejaba de que en los pueblos de señorío había mal 

gobierno y poca justicia, porque los señores se descuidaban, pues 

"todo o lo más importante está subordinado al mando y gobierno de 

algún criado privado, el cual encamina las cosas torcidamente"52• 

8. LA REGULACIÓN DE LA VIDA LOCAL POR LAS 

ORDENANZAS MUNICIPALES 

De momento dejemos constancia de la existencia de una crítica 

temprana contra los señoríos, muy anterior a la crisis del Antiguo 

Régimen. Pero ya hemos comentado que las circunstancias eran muy 

diversas y no caben las generalizaciones a priori. Pasemos a anali

zar nuestro caso concreto y deduzcamos las conclusiones corres

pondientes. Aparte de las actas municipales, contamos con dos 

magníficas fuentes para informarnos del transcurrir de la vida mu

nicipal de Béjar en la Edad Moderna: las ordenanzas de 1577 y las 

de 162053• Las segundas incorporan todo el articulado de las prime

ras, limitándose a actualizar algunos salarios, precios y multas. Acla

ran la interpretación de algunos artículos, pero entre ambas no hay 

divergencias fundamentales, lo cual es una prueba más de que el mu

nicipio fue objeto de una ordenación importante en la segunda mitad 

del siglo XVI y el diseño orgánico establecido entonces se mantuvo 

a lo largo de todo el Antiguo Régimen. 

De la misma forma que los fueros constituyeron el marco regu

lador de la vida municipal en la Edad Media, las ordenanzas locales 

cumplieron esa misma función en la Edad Moderna. El propio pro

ceso de aprobación de las ordenanzas bejaranas constituye un para

digma revelador de las relaciones políticas existentes en el interior 

del señorío. Las ordenanzas de 1577 se hicieron poco después de fi

nalizar un largo pleito que habían litigado los duques con la villa en 

la chancillería de Valladolid, entre los años 1555 y 157254
• 

La documentación procesal deja traslucir una serie de tensiones 

derivadas de la tendencia señorial a aplicar en sus territorios las fór

mulas absolutistas desarrolladas por la corona en el realengo. Tanto 
DaMa Teresa de Zúñiga como su sucesor, D. Francisco de Zúñiga So

tomayor fueron denunciados por haber alquilado los alguacilazgos 

y las escribanías a quien más pagase por la explotación de su ejerci

cio. Hecho que fue justificado por los interesados aduciendo que el 

rey hacía lo mismo, lo cual no fue óbice para que la chancillería los 

condenase por esta cuestión y por otras de análoga naturaleza, como 

haber creado una fiscalía por iniciativa propia o haber introducido en 

el consistorio, con voz y voto, al alcalde de la fortaleza. 

La ejecutoria de la chancillería delimitó los poderes de los du

ques, frenó su afán de expandirlos y moderó el uso de algunos de

rechos señoriales, que aunque legítimos daban lugar a prácticas 

abusivas. Este es el caso del derecho a echar huéspedes, el cual fue li

mitado a 15 días al año en la casa de cada vasallo, cuando la realidad 
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Fig. 7. Maqueta de El Bosque de Béjar. Una de las joyas de Béjar. 
Jardín renacentista fundado por el Duque de Béjar en 1567. 
Es un lugar de descanso y esparcimiento al gusto italiano. 
En la foto se aprecia el palacete con el estanque y en medio 
del estanque el templete decimonónico 
(imagen cedida por el Grupo Cultural San Gil). 

52.- CASTILLO DE BOVADILLA. Político poro corregi

dores y señores de vasallos. Madrid, 1978, pp. 4 39-488. 

53.- Ordenanzas Municipales de la villa de Béjar ( 1577). 

Archivo Municipal de Béjar, Carp. 4, doc. 4. Ordenanzas 

de Béjar ( 1620). AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3630-8. 

54. - La documentación relativa al pleito puede consul

tarse tanto en el Archivo Municipal de Béjar como en 

el Archivo Histórico Nacional. Esquema de los capítu

los y su resolución en el pleito entre el duque de Béjar 

y sus vasallos de dicha villa y tierra (AHN. Nobleza, 

Osuna, leg. 227-4). Réplica del duque de Béjar a la de

manda que presentaron los vecinos de Béjar contra él 

en la chancillería de Valladolid (AHN. Nobleza, Osuna, 

leg. 227-45). Ejecutoria de la Chancillería de Valladol id 

sobre derechos que tenía la casa de Béjar (AHN. No

bleza, Osuna, leg. 227-4). Carta ejecutoria de la Chan

cillería de Valladolid del pleito litigado entre la villa y 
tierra de Béjar con los duques: Doña M a Teresa de Zú

ñiga y Don Francisco de Zúñiga Sotomayor (Archivo 

Municipal de Béjar, Carp. 1 O, doc. 1 ). 
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55- DOMÍNGUEZ GARRIDO, U.; MUÑOZ DOMÍN
GUEZ, J. (Edit.). «El Bosque» de Béjor y los villas de recreo 
en el Renacimiento. Béjar, Grupo Cultural San Gil, 1993. 
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es que los habían estado echando por períodos de cuatro meses. En 

general la sentencia fue favorable para los intereses de la villa de 

Béjar, aún cuando no recogió todas sus pretensiones, algunas de las 
cuales eran excesivas a los ojos de la época. La villa quería interve

nir en el nombramiento de alcaldes y regidores. También negaba a los 

duques la propiedad del Bosque, la gran finca de recreo, repoblada 

de gamos y ciervos, en la cual se acabó edificando un palacete con un 

bello jardín renacentista de estilo italiano. El concejo estimaba -sin 

fundamento, según la Real Chancillería- que dicha heredad era parte 
de su dehesa boyal 55• 

Una vez que se había puesto coto a la ampliación de los poderes 
señoriales, el ayuntamiento quiso asegurar sus posiciones y efectuó 

las ordenanzas de 1577. Cuando las estaba elaborando consultó con 

diversas personas pertenecientes a todos los estados, residentes tanto 

en la villa como en pueblos de la tierra. Después fueron presentadas 

al duque a fin de ser confirmadas y garantizar su cumplimiento. 

D. Francisco de Zúñiga las hizo estudiar en su Consejo particular, 

añadió lo que estimó conveniente y las firmó. 

Las segundas ordenanzas fueron iniciativa de su hijo, D. Fran

cisco Diego de Zúñiga y Sotomayor. Por su orden se reunió diversas 

veces el ayuntamiento, el cual revisó las ordenanzas anteriores, rea

lizó distintas consultas con diversas personas de todos los estados, 

tanto de la villa como de la tierra y las envió al duque para su en

mienda y validación. 

En todo este proceso queda clara la capacidad de propuesta y la 

participación del consistorio en el ordenamiento del gobierno muni

cipal, pero también es patente la prerrogativa del titular del señorío 
para decidir en última instancia, sin condicionamiento de ningún 

tipo, sobre todas y cada una de las materias objeto de regulación. 

Por supuesto, en esta época no queda ni rastro de los concejos 

generales y abiertos que fueron tan característicos en toda la corona 

de Castilla antes de la promulgación del ordenamiento de Alcalá de 

1348. Sólo los pueblos más pequeños mantuvieron la costumbre de 

elegir los cargos municipales en asambleas abiertas, pero como el 

desempeño de los mismos se acabó entendiendo más carga que be

neficio, con frecuencia se recurrió al sorteo público para cubrirlos. 

9. EL CORREGIDOR, UN DELEGADO SEÑORIAL QUE PRESI

DÍA EL CONSISTORIO 

El señor no sólo intervenía en el régimen municipal a través del 

otorgamiento de ordenanzas, sino que a través del corregidor dis

ponía de un elemento de actuación permanente en el seno de la 

misma corporación local. En realidad, la denominación del cargo con 

el nombre de corregimiento es bastante tardía en Béjar, porque a lo 

largo del siglo XVI quien hacía estas funciones recibía el nombre de 

alcalde mayor y eventualmente el de gobernador. Pero indepen

dientemente del título las competencias fueron las mismas. 

Por su condición de delegado señorial tenía una categoría supe

rior a la de cualquier otra autoridad concejil. Tenía voz y voto en el 

regimiento. Sin embargo, no podía participar en los debates del con
sistorio sobre las determinaciones a adoptar en los contenciosos 



HISTORIA MODERNA 

judiciales entablados entre el concejo y el duque56 . El XI duque, 

D. Juan Manuel de Zúñiga Sotomayor y Mendoza, justificaba la exis

tencia de los corregidores señoriales del siguiente modo: 

"Dios me hizo señor de su casa para que como señor, adminis

trador, padre y juez gobierne, rija y conserve con toda equidad a 

sus vasallos, ejercitando con ellos las virtudes correspondientes a 

un buen Padre de Familias", y "como no puedo asistir personal

mente a la administración de justicia y buena dirección política de 

mis vasallos, confío esta tarea a mis corregidores, tenientes y mi

nistros subalternos"57
• 

De la cita anterior merece la pena destacar dos cosas. En primer 

lugar el olvido, quizás intencionado, que hace el duque D. Juan Ma

nuel de la corona como elemento transmisor de la jurisdicción a los 

señores, y en segundo lugar el concepto de familia que se refleja es 

muy distinto del nuestro58• La familia entonces no era el ámbito pri

vado, restringido y afectivo de los parientes más próximos, sino que 

como muy bien han puesto de manifiesto Ignacio Atienza y Fran

cisco Chacón, hasta bien entrado en siglo XVIII incluía también a 

todas las personas dependientes de la casa59. 

Naturalmente, como pasaba en el realengo, el corregimiento 

tenía una doble vertiente: gubernativa y judicial60
. En tanto que au

toridad gubernativa debía preocuparse de la buena administración 

del pósito y de las rentas; del abastecimiento de la población; con

servación de los montes; ejecución de las obras públicas e inspección 

de los lugares de la tierra para asegurar su buena administración. Al 

tiempo que tenía encomendada la vigilancia y seguridad pública, sin 

olvidar tampoco el cobro de las rentas reales y señoriales. A partir 

del primer tercio del siglo XVIII se observa que a los corregidores se 

le encomiendan cada vez con mayor frecuencia misiones de fomento: 

mejorar la industria, favorecer la agricultura, promocionar las obras 

públicas, etc61 • 

Su jurisdicción se extendía a todas las causas civiles y criminales 

en primera instancia, las cuales podían ser apeladas ante el Consejo 

de la Cámara del duque que empezó a funcionar en 1531, en tiempos 

de la duquesa Da Teresa de Zúñiga62
• Sin olvidar, por otra parte, que 

en última instancia cualquier pleito podía ser apelado ante los tri

bunales superiores de la corona; pues, como apuntó en su día Tomás 

y Valiente, el rey era la fuente de toda justicia -también en el seño

río- y retenía en su mano la capacidad íntegra de administrarla63• 

El corregidor efectuaba sus audiencias en las casas del ayunta

miento y visitaba la cárcel tres días a la semana para despachar todos 

los asuntos concernientes a las personas detenidas. En el siglo XVI se 

le encomendaba de forma muy particular la represión del vagabun

deo y de lo que entonces se llamaban pecados públicos: amanceba

mientos y juegos prohibidos64
. Por otra parte, siempre tuvo a su cargo 

la organización de las rondas nocturnas que efectuaban los alguaci

les, las cuales comenzaban a las 9 de la noche en invierno y a las 10 

en verano. 

Los duques no fijaban la duración del empleo en el momento de 

nombrar los corregidores. Se limitaban a señalar que lo ejercieran 

"por el tiempo que fuere su voluntad"65. Ahora bien, como ocurría en 
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56.- En la ejecutoria despachada por la chancillería de 
Valladolid como consecuencia del pleito litigado entre 
la villa y la casa ducal entre 1555 y 1572 se dice en 
cuanto a la participación en el consistorio del alcalde 
mayor -que en Béjar hacía funciones de corregidor
"se deja que tenga voz y voto en el regimiento de la 
villa, con la condición de que cuando se tratasen nego
cios tocantes al concejo contra el duque, el alcalde 
mayor se salga del concejo y deje libremente a los 
demás oficiales votar dichos negocios" (AHN. Nobleza, 
Osuna, leg. 227-4). 

57.- Instrucción impresa del duque de Béjar dirigida a 
los corregidores de sus estados en el año 173 l. (AHN. 
Nobleza, Osuna, leg. 3485-8). 

58.- Sobre la importancia de la jurisdicción como pieza 
clave del señorío, consúltese: COLAS LA TORRE, G. "La 
historiografía sobre el señorío tardofeudal", en Señorío 
y feudalismo en lo Península Ibérico. Siglos XII-XIX Zara
goza, 1993, 1, pp. S 1-1 05. 

59.- A TI ENZA HERNÁNDEZ, l. "Pater familias, señor y 
patrón: oeconómica, clientelismo y patronato en el An
tiguo Régimen", en REYNA PASTOR (Comp.). Relacio
nes de poder; de producción y parentesco en lo Edad 
Medio y Moderno. Madrid, 1990, especialmente las pági
nas 413-415. Consúltese también CHACÓN, F. y HER
NÁNDEZ FRANCO, J. (Edits.) . Familia, poderosos y 
oligarcas. Murcia, 200 l. 

60.- Para todo lo relativo a la indivisión de funciones en 
los organismos del Antiguo Régimen véase nuestro ar
tículo, HERAS SANTOS, J. L. de las."La organización de 
la Justicia Real Ordinaria en la corona de Castilla du
rante la Edad Moderna", en Studis, No 22.Valencia, 1996, 
pp. 105-139. 

61.- Instrucción impresa del duque de Béjar para los 
corregidores de sus estados, dada en el año 173 1 
(AHN. Nobleza, Osuna, leg. 3485-8).Auto de buen go
bierno dado en 1766 por el corregidor Pedro de León 
Blasco con motivo del inicio de su mandato (Archivo 
Municipal de Béjar. Sección Histórica. Libro de Actas no 
48. Sesión de 15-111-1766). Auto de buen gobierno para 
la villa de Béjar pregonado en 1773 (AHN. Nobleza, 
Osuna, leg. 3567-6). 

62.- Capítulos que habían de observar los letrados del 
Consejo de la Cámara de los duques de Béjar en el 
despacho de las apelaciones de los estados de la casa, 
dados por D. Francisco de Zúñiga y Sotomayor en 1568 
(AHN, Nobleza, Osuna, leg. 225-8). 

63.- TOMÁS Y VALIENTE, F. "De la administración de 
justicia al poder judicial", en El poder judicial en el bicen
tenario de lo Revolución Francesa. Madrid, 1990, pp. 15-
1 6. Para mayores precisiones sobre la relación de la 
Justicia Real con las demás jurisdicciones puede consul
tarse nuestra obra: Lo Justicia Penal de los Austrios en lo 
corono de Costilla. Salamanca, 1991 y 1994, pp. 190-21 O. 

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

65.- Título de corregidor de D. Antonio de Villanueva y 
Salazar; despachado en 1727 (Archivo Municipal de 
Béjar; Libro de Actas n° 28, sin fol. Sesión de 6-IX-1727). 
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66.- Hasta mediados del siglo XVIII todos los corregi
dores de la casa ducal percibían 200 ducados anuales 
de sueldo, independientemente del tamaño del co
rregimiento. A este respecto debemos recordar que el 
de Béjar era el de mayor vecindario. Los sueldos eran 
iguales para todos porque el fin de los sueldos era ga
rantizar un mínimo indispensable a cada uno, indepen
dientemente de las circunstancias del destino. En la 
segunda mitad de la misma centuria se les subió el 
sueldo a 300 ducados (AHN. Nobleza, Osuna, leg. 
3496-3). 

Una prueba de que la vil la no pagaba nada al corregi
dor es que en la respuesta a la pregunta 25 del Catas
tro del Marqués de la Ensenada, en la cual se apuntan 
los salarios pagados a los empleados municipales, no se 
refleja cantidad alguna en su favor (Archivo Histórico 
Provincial de Salamanca, Catastro, leg. 337, fols. 87 a 
150). 

67.- AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3485-8. AHN (No
bleza), Osuna, leg. 3629-41. 

68.- Parecer de los letrados de la Audiencia de Vallado
lid sobre la elección de oficios en el Estado de Béjar 
por la querella que el concejo de la villa había presen
tado contra los duques ( 19-12-1567).AHN (Nobleza), 
Osuna, leg. 225, no 25. 

69.- A este respecto, consúltese: MERCHÁN FER
NÁNDEZ, C. Gobierno municipal y administración local 
en lo España del Antiguo Régimen. Madrid, 1988. 

70.- Consistorio en el que se leyeron los nombra
mientos de nuevos alcaldes y regidores del año 1 6 15 
(Archivo Municipal de Béjar. Sección Histórica, libro de 
actas no 3. Consistorio de 25-XII-1614). Nombramiento 
por el duque de los cargos municipales que debían ejer
cer en 1658 (Archivo Municipal de Béjar. Sección His
tórica, libro de actas n° 5. Consistorio de 25-11-1658). 

71.- Sentencia de la chancillería de Valladolid ratificando 
el ejercicio de la mitad de los oficios por los pecheros 
de Béjar; pese a la oposición de los hidalgos y de la Du
quesa (9-VI-1553). Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, Pleitos Civiles, Quevedo (fenecidos), caja 
1065-1. 
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el realengo, de Jacto solían durar tres años, hasta que en el siglo XVIII 

empezó a ser frecuente la prórroga de un mandato. Juraban el cargo 

ante el consistorio y podían ser cesados en cualquier momento por 
quien había efectuado la designación. Al contrario que los corregi

dores reales, los cuales percibían su sueldo con cargo a las rentas de 
la ciudad donde ejercían, el de Béjar cobraba su sueldo con cargo a 

las rentas de la casa ducal, sin perjuicio de sus ingresos por la parti

cipación en las condenas judiciales efectuadas66. 

Respecto a las virtudes del buen corregidor, las fuentes señalan 
que debía ser forastero para garantizar su independencia en los con

tenciosos entre los vecinos, conocedor del Derecho -de otro modo 

necesitaba un teniente asesor-; además había de ser temeroso de 

Dios y vivir piadosamente conforme a la religión cristiana67
• 

10. EL REGIMIENTO, OTRA PIEZA CLAVE EN EL ENTRAMADO 

CONCEJIL 

Otra pieza clave en el entramado concejil eran los regidores que 

en Béjar funcionaban por el sistema de reparto de oficios entre hi

dalgos y plebeyos. En un principio el número de regidores quedaba 

a discreción del duque. A principios del siglo XVI eran diez, a me

diados de la misma centuria quedaron reducidos a seis. De esta ma

nera los duques disminuyeron el peso político del concejo para 
aumentar su propio margen de maniobra en el gobierno del señorío. 

Eran nombrados libremente por el señor sin propuesta previa de 

nadié8. 

En el caso de Béjar no se llevó a cabo el proceso de patrimoniali

zación de los cargos municipales por las personas desempeñantes de 

los mismos, como ocurrió en la gran mayoría de las ciudades caste

llanas, en un proceso que comenzó en tiempos de Alfonso XI con el 

establecimiento del regidor perpetuo y continuó en el reinado de 

Juan II con la tendencia a hacerlos hereditarios69• 

Las designaciones se efectuaban en el mes de diciembre de cada 

año para que los nominados pudieran empezar su mandato a co

mienzos del año siguiente70• Todos ellos debían ser naturales de la 

villa y pertenecer al estamento por el que salían. A mediados del 

siglo XVI la chancillería de Valladolid ratificó este modelo organiza

tivo, que estuvo vigente a lo largo de todo el Antiguo Régimen, pese 
a la oposición de los hidalgos y de la duquesa Da Teresa de Zúñiga, 

que por razones distintas no querían ver respaldada por una sen

tencia judicial la representación "de los buenos hombres pecheros" 

de Béjar71
• 

De la lectura de las actas municipales no puede deducirse que el 

gobierno local de Béjar fuese muy activo. El formulario estereotipado 

con el que están redactadas todas ellas y la falta de discusiones de al

guna trascendencia, reflejan la existencia de un órgano poco diná

mico y muy mediatizado por la administración señorial. 
Pese a lo cual, este órgano era depositario de desempeños im

portantes para el vecindario: administración de los bienes de pro

pios; control de los empleados municipales no designados por el 

señor; organización del cobro de tributos municipales, señoriales y 
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reales; asegurar el abastecimiento de la población; fijar el precio de 

los artículos de primera necesidad: pan, vino, aceite, carne, pescado, 

garbanzos, etc.; defensa de los consumidores frente a los abusos de 

los comerciantes en materia de calidades y medidas; sanidad e hi

giene pública; educación; urbanismo; adecentamiento de calles, con

servación de caminos; etc. Claro está que su actuación en tantos 

campos se ejercía con desiguales resultados, siendo pobres los ba

lances de los servicios públicos y obras de infraestructura, que por su 

gran costo no podían soportar los limitados recursos concejiles72
• 

11. EL GOBIERNO MUNICIPAL 

El gobierno municipal estaba constituido por el corregidor, los 

regidores, los dos procuradores del concejo, el sexmero y el procu

rador de la tierra. Se reunía todos los viernes a las 9 de la mañana, 

tanto en invierno como en verano73• Funcionalmente el consistorio 

trabajaba en sesiones plenarias y tenía atribuidos varios cometidos 

concretos en algunas comisiones de carácter permanente. Específi

camente había tres comisiones, formadas cada una de ellas por dos 

regidores, uno de cada estado; sin que se aprecie en su existencia una 

especialización por materias. Por ejemplo, el cobro de rentas estaba 

distribuido entre las tres y una misma comisión tenía encomenda

das tareas tan dispares como el cobro del impuesto de los "unos por 

ciento", la administración de la alhóndiga y el cuidado de las cañe

rías. Todas las comisiones estaban presididas por el corregidor74
• 

En general el gobierno municipal giraba en torno a un núcleo 

central, constituido por el corregidor y los regidores. Pero junto a 

ellos había otras personas que también colaboraban en la actividad 

política y burocrática: los procuradores del concejo, los alcaldes or

dinarios, el escribano, el mayordomo de rentas, los fieles, los algua

ciles y los pregoneros. Sin olvidar al sexmero y al procurador de la 

tierra que ya hemos citado más arriba. 

Había dos procuradores del concejo: uno del estado de los hidal

gos y el otro del estado de los ciudadanos. Asistían a las reuniones 

del consistorio. No tenían voto en él, pero sí capacidad de propuesta. 

Sus intervenciones, aparte de defender los intereses del respectivo es

tamento, servían para recordar acuerdos incumplidos, denunciar irre

gularidades en los abastecimientos, reclamar reparaciones de las vías 

públicas y sugerir mejoras en el gobierno de la villa75• 

Los alcaldes ordinarios constituían la categoría más baja de la ju

dicatura. La institución es de origen medieval y, como se sabe, su im

portancia decayó enormemente con la implantación de los 

corregimientos. En algunas ciudades tenían voz y voto en el cabildo, 

pero no en Béjar76
• Su jurisdicción no era privativa, sino acumulativa 

con la del corregidor. En el siglo XVI la villa solía enviar una memo

ria anual al titular del señorío y en ella proponía el nombramiento de 

los nuevos alcaldes. Esta costumbre le dio pie para querellarse en 

1567 en la chancillería contra la casa ducal por no haber nombrado a 

los solicitados. Sin embargo, la chancillería dio la razón a Da Teresa 

de Zúñiga y reconoció su derecho a nombrar las personas que qui

siere, independientemente de que figuraran o no en tal memoria77• 
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72.- Ordenanzas Municipales de la villa de Béjar ( 1577). 

Archivo Municipal de Béjar, Carp. 4, doc. 4. Ordenanzas 

de Béjar ( 1 620) . A HN (Nobleza), Osuna, leg. 3630-8. 

73.- Capítulo 1 o de las ordenanzas de 1620 (AHN. No

bleza, Osuna, leg. 3630-8). 

74.- Distribución de funciones en el ayuntamiento de 

Béjar (Archivo Municipal de Béjar. Sección Histórica, 

libro de actas no 6. Consistorio de 1 3-1-1662) . Organf.. 

zación y distribución de funciones en el Ayuntamiento 

de Béjar (Archivo Municipal de Béjar. Sección Histórica, 

libro de actas no 29. Consistorio de 7-1-1729). 

75.- Archivo Municipal de Béjar, Sección Histórica, Libro 

de Actas n° 27, sin fol. 

76.- AHN (Nobleza) Osuna, leg. 3505-4. 

77. - AHN (Nobleza) Osuna, leg. 225, no 25. 
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78.- AHN (Nobleza) Osuna, leg. 248, no 8. 

79.- Archivo Municipal de Béjar; Libro de Actas no 3, 

Consistorio de 22-IX- 1616. 
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En 1657, D. Alonso de Zúñiga pagó a Felipe IV 24.000 reales 

para poder suprimir los alcaldes ordinarios de todos sus estados. 

En el documento se razona que en materia de jurisdicción el Prín

cipe es soberano y es quien puede suprimirlos. En el privilegio real 

de concesión de la gracia solicitada se explica que de este modo se 

evitarían competencias jurisdiccionales con los corregidores78. Así 

desaparecieron los alcaldes ordinarios de la villa, pero se mantu

vieron en todos los lugares de la tierra, donde gracias a ellos los pe

queños conflictos judiciales podían resolverse in situ con poco 

gasto. 

Los escribanos eran designados por el duque con lo cual se ase

guraba la fidelidad de un cargo que, aunque no tenía voto en el go

bierno municipal, estaba presente en todos los actos de la vida oficial 

de la villa. Eran los fedatarios del consistorio y como tales realiza

ban las actas municipales y confeccionaban los documentos admi

nistrativos. También efectuaban los apuntes contables del municipio. 

Estaban bien pagados, su nombramiento era de por vida, salvo re

vocación por causa justificada. En un principio había uno solo y a 

mediados del siglo XVIII eran cuatro. 

El mayordomo del concejo se encargaba de recaudar las rentas 

municipales y de pagar los cargos contra el ayuntamiento. Era de

signado por el consistorio y el abono de sus haberes correspondía al 

consistorio. 

Había dos fieles responsabilizados de la exactitud de las medidas 

utilizadas en las transacciones comerciales. Vigilaban la calidad de 

los géneros despachados y la regularidad de los abastecimientos so

metidos a régimen de obligación. Cada uno pertenecía a un esta

mento. Uno se encargaba de la inspección en la carnicería y el otro 

examinaba las demás mercancías. 

Los alguaciles y pregoneros eran oficiales subalternos que es

taban a las órdenes del corregidor. Había un alguacil mayor, que 

junto con el corregidor eran los únicos cargos que podían recaer en 

personas foráneas. Junto a él existían varios alguaciles ordinarios. 

En algún momento hubo más, pero en 1616 se redujeron a cuatro y 

este número se mantuvo a lo largo de todo el siglo XVIII. Eran de

signados por el duque. Ejecutaban las órdenes judiciales dadas por 

el corregidor y hacían cumplir los bandos publicados por el con
sistorio79. 

Los pregoneros efectuaban las notificaciones y pregonaban las 

disposiciones de justicia y de gobierno. Al igual que los alguaci

les ejercían como agentes judiciales y gubernativos al mismo 

tiempo. 

Finalmente el gobierno municipal no quedará debidamente des

crito si no aludimos a la participación de los gremios en el mismo. En 

el caso de Béjar ésta se redujo estrictamente a una cuestión relacio

nada con su campo de actividad: la presentación anual ante el con

sistorio de los veedores encargados de supervisar los fabricados de 

los afiliados para garantizar que sus productos se ajustasen a lo dis

puesto por las ordenanzas municipales. Tal uso se extendía a los te

jedores, cardadores, fabricantes de paños, zapateros, y sastres, que 

constituían los grupos artesanales más organizados. 
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12. EL GOBIERNO DE LA TIERRA DE BÉJAR 

Hasta aquí hemos examinado la organización municipal de la 

villa de Béjar, donde vivía algo menos del25% de la población del se

ñorío del mismo nombre. El resto de los vecinos vivían repartidos 

entre 36 pueblos que formaban la Tierra, la cual a efectos administra

tivos estaba dividida en cuatro distritos, llamados Cuarto del Campo, 

Cuarto de Abajo, Cuarto de la Valvaneda y Cuarto de la Sierra80
• 

El órgano base de la tierra era la Junta de la Tierra81 • En ella se 

nombraban un sexmero y un procurador generat cargos que tenían 

una duración bianual y constituían la representación permanente de 

la tierra en el gobierno municipal de la villa82
• Dicho órgano era con

vocado y presidido por el corregidor. La reunión de esta Junta se efec

tuaba siempre en un pueblo y nunca en la capital. Formaban parte de 

ella -además del corregidor, el sexmero y el procurador general- los 

representantes de los pueblos, a razón de dos por cada lugar. Asis

tían regidores o alcaldes ordinarios, aunque eventualmente formaron 

parte de estas delegaciones algunos escribanos de fechos o incluso 

personas designadas al efecto por los concejos abiertos. 

Por otra parte, la organización municipal de los pueblos peque

ños era muy primaria. Seguían funcionando los concejos abiertos, si 

bien conforme fue pasando el tiempo muchos vecinos no encontra

ban aliciente para concurrir en ellos. Allí se elegían anualmente los 

alcaldes ordinarios y los concejales, que después recibían el nom

bramiento del señor para poder ejercer el cargo para el que habían 

sido elegidos83• 

Frecuentemente, tanto los alcaldes ordinarios como los conceja

les se encontraban entre los vecinos más acomodados de cada lugar, 

"pues rara vez faltaba alguno que apeteciera estos honores, sin ne

cesidad de darle sueldo, conformándose con alguna gratificación de 

cuando en cuando, según los medios y circunstancias"84. 

Los alcaldes ordinarios, en número de dos, constituían la encar

nación de la justicia rural. Se encargaban de resolver -con pocos gas

tos- pequeños pleitos civiles y criminales en primera instancia. Los 

litigios de alguna entidad pasaban a manos del corregidor, quien 

también determinaba las apelaciones de las sentencias dadas por los 

mencionados alcaldes. 

El número de concejales era pequeño, como correspondía a pue

blos de poca población. A este respecto debemos tener en cuenta que 

a mediados del siglo XVIII, el mayor de ellos, Hervás, tenía 444 ve

cinos, y, el menor, Puebla de San Medet sólo 10 vecinos85
• Lo más or

dinario fue tener alrededor de cuatro concejales86• 

Las competencias de estos consistorios rurales recuerdan en 

cierto modo las de los órganos homólogos de las urbes mayores: ad

ministración de los bienes del concejo, abastecimiento de la carnice

ría y la taberna, repartimiento de tributos, vigilancia de los cultivos, 

aprovechamiento de los pastos comunes, etc. Pero al tratarse de en

tidades poblacionales menores, su gestión era mucho más sencilla. 

En pocas poblaciones de la tierra había escribanos numerarios, lo 

común era tener un fiel de fechos, nombrado, igual que aquellos por 

el señor. El fiel de fechos llevaba las cuentas concejiles, levantaba acta 
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80.- SANTOS CANALEJO, E.C. La historia medieval de 
Plasencia y su entorno geo-histórico: La Sierra de Béjar y la 
Sierra de Gredas. Cáceres, 1986, pp. 1 1 O y 1 1 l. RODRÍ
GUEZ BRUNO, M. Historia del concejo de Béjar. Sala
manca, 1992, p. 15. 

8 1 .- Ordenanzas de la Tierra de Béjar; aprobadas por el 
concejo de la villa el 8 de enero de 1479, en BARRIOS 
GARCÍA, A. y MARTÍN EXPÓSITO, A. Documentación 
medieval de los archivos municipales de Béjar y Cande/a
rio. Salamanca, 1986, pp. 1 33-1 36. 

82.- Junta de la Tierra que se hizo en Fuentes para nom
brar sexmero y procurador general para los años 1653 
y 1 654 (Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Pro
tocolos Notariales, leg. 639, fol. 142). Junta General de 
la Tierra en el lugar de La Cabeza el año 1733 para ele
gir sexmero y procurador general (Archivo Municipal 
de Béjar, Sección Histórica, Libro de Actas no 31, Con
sistorio 25-V-1733). 

83.- En algunos pueblos los concejales recibían la de
nominación de jurados. Así ocurría por ejemplo en 
Candelaria (ordenanzas de Candelaria. BARRIOS 
GARCÍA, A. y MARTÍN EXPÓSITO, A. Opus cit. , pp. 
138-149. 

84.- AHN (Nobleza) Osuna, leg. 3496-325. 

85.- Respuestas generales del Catastro del Marqués de 
la Ensenada: Hervás y Puebla de San Medel (Archivo 
Histórico Provincial de Salamanca, Catastro, leg. 2952, 
fols. 54-67; y leg. 1938, fols. 7-21 ). 

86.- Este fue el caso de Sanchotel lo que tenía cuatro 
concejales para administrar la vida comunitaria de 65 
vecinos (Archivo Histórico Provi ncial de Salamanca, Ca
tastro, leg. 2209, fols. 7-221 ). 
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87.- Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos 
civiles, Escribanía de Alonso Rodríguez (olvidados), caja 
695-6. 

88.- Primeras ordenanzas del Pósito de Béjar ( 1471 ). 
Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Ci
viles, Escribanía de Alonso Rodríguez (fenecidos), caja 
1460-2. 

89.- Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos 
Civiles, Escribanía de Alonso Rodríguez (fenecido), caja 
655-1. 

90.- Abastos que se arrendaron en Béjar en 1652 (Ar
chivo Histórico Provincial de Salamanca, Protocolos no
tariales, leg. 639, fols. 24, 44, 46-50 y 83). 
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de las reuniones municipales, y confeccionaba las escrituras de los 

particulares: testamentarías, inventarios de bienes, particiones, etc87
• 

13. ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y VIGILANCIA SOBRE 

LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 

El aprovisionamiento de pan era fundamental para garantizar la 

alimentación en una época en la que este producto era la base de la 

dieta popular. Desde el año 1471 existió en Béjar una alhóndiga. En 

esta fecha el duque ordenó que se hiciese un pósito a fin de que la po

blación pudiese "proveerse de pan cocido a precios moderados en los 

años de escasez". Este almacén de trigo era administrado por seis di

putados, los cuales ejercían su cargo durante el plazo de dos años. Tres 

de ellos pertenecían al estado de los hijosdalgo y otros tres al estado de 

los ciudadanos. El primer domingo del mes de junio se juntaban las 

tres parroquias por separado y elegían un diputado cada uno. De este 

modo se procedía a renovar la mitad de la diputación cada año. 

Las cuentas del pósito eran llevadas por el depositario, cuyo 

nombramiento correspondía a los diputados. Éstos en tanto que ad

ministradores del pósito, decidían cuando debía gastarse el pan, bien 

por carestía, por necesidad o porque fuera necesario renovarlo. Sin 

embargo, la fijación del precio del pan era competencia del consisto

rio: corregidor y regimiento conjuntamente88• 

En el siglo XVII se vio la necesidad de aumentar el caudal del 

pósito y en 1612 se tomaron 2.000 ducados a censo con este fin, con

siguiendo de esta manera que el monto total del depósito alcanzara 

en este fecha los 7.500 ducados. Poco después, en los años veinte de 

la misma centuria, el consistorio tomó el acuerdo de reducir el volu

men de la alhóndiga y pagar el censo, sin embargo los pecheros se 

opusieron a esta medida que consideraban perjudicial para sus inte

reses, por entender que favorecía las maniobras especulativas de los 

más hacendados en los años de escasez. 

Contra dicho acuerdo recurrió el estamento llano por vía de justi

cia al alcalde mayor y éste lo revocó por una sentencia que más tarde 

sería apelada ante la chancillería de Valladolid por el consistorio. El 

tribunal vallisoletano finalmente ratificó la legalidad del acuerdo con

sistorial por sentencias de vista y de revista, con lo cual quedó patente 

la facultad de la corporación para adoptar por votación de mayoría 

cualquier tipo de acuerdo, aún cuando la representación de todo un es

tamento se sintiera muy perjudicada por la medida89• 

El consistorio regulaba los precios del pan, la carne, el pescado, 

las legumbres y el vino, entre otros, y, como se ha indicado, tenía que 

asegurar el abastecimiento alimenticio de la población, con atención 

especialísima al aprovisionamiento de trigo, producto de capital im

portancia en la alimentación del Antiguo Régimen y del que Béjar 

era muy deficitaria. 

El abastecimiento de pescado, carne, aceite, frutas, hortalizas y 

sal se arrendaba a los obligados, es decir a personas que pagaban 

una determinada cantidad de dinero a cambio de ser los únicos abas

tecedores del producto, comprometiéndose a su vez a suministrarlo 

al precio establecido en el arrendamiento90 • 
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Tanto el Consistorio como el duque pusieron especial cuidado 

en regular la actividad de los principales ramos de artesanos y co

merciantes. A los zapateros se les obligó a garantizar los artículos. El 

calzado nuevo debía durar por lo menos 15 días y las reparaciones 

se debían efectuar en un plazo no superior a tres días laborables. A 

los curtidores y zurradores se les reglamentó minuciosamente las 

técnicas y procedimientos para curtir, zurrar y teñir los cueros91 • 

Los molineros tenían fama de sisar a sus clientes, por ello la preo

cupación de las autoridades con respecto a ellos se dirigió en dos 

sentidos: ajustar bien la maquila y evitar los hurtos en la molienda. 

Por ello la duquesa Da Teresa de Zúñiga ordenó que hubiese en la 

villa dos pesos para los cereales y que ningún molinero moliese sin 

pesar antes el grano. 

Las obligaciones fundamentales de los vendedores de alimentos 

eran mantener limpias las mesas, pesar y medir correctamente y res

petar los precios tasados. 

N a die podía vender vino de fuera, ni siquiera de los lugares de 

la Tierra, hasta tanto que no estuviera vendido todo el vino de los 

cosecheros de la villa. Los vinateros constituían un gremio poderoso 

y la producción de vino era una actividad económica de primer 

orden, de la que dependía una parte considerable del vecindario. De 

ahí que el mercado del vino estuviese tan protegido. Protección que 

por otra parte originó no pocos abusos: desde quien metía vino ba

rato de fuera para hacerlo pasar por propio, hasta quien no hacía el 

más mínimo esfuerzo por mejorar el cultivo de las vides y depurar 

la elaboración de los caldos, pues la venta estaba siempre asegurada, 

sobre todo en el siglo XVIII cuando la pañería bejarana atravesaba 

uno de sus mejores momentos y la población no dejaba de crecer. 

Precisamente para atajar algunas demasías el duque autorizó en 

1720 la instalación permanente de una taberna en la cual se vendie

ran buenos vinos forasteros92
• Con ellos se corrigieron, en parte, los 

excesos comentados pero todavía quedaron sin perfilar otras cues

tiones relacionadas con la venta de los caldos. Por ejemplo, los años 

de buena cosecha todos querían vender atropelladamente para no 

quedarse con el vino sobrante en la bodega, pero los años de corta co

secha nadie quería empezar a despachar al principio de la tempo

rada por especular con el producto y aprovecharse de las subidas de 

precios. 
Fue en 1735 cuando el Ayuntamiento adoptó el acuerdo de cons

tituir cinco tabernas para que a través de estos cinco puntos de venta 

-tres para el vino joven y dos para el vino añejo-, los cosecheros des

pachasen al público la totalidad de su producto por sistemas coope

rativos. Unos años más tarde, se amplió a nueve el número de 

tabernas, sin que tales medidas llegasen a solucionar totalmente el 

problema. Al menos esto deducimos de la demanda presentada en 

1773 ante la chancillería de Valladolid por 19 cosecheros, los cuales 

se quejaban de que muchos de los regidores eran grandes viticulto
res que abusaban de su posición de dominio, perjudicando los inte

reses de los pequeños productores93
• 

Llama la atención que en las primeras ordenanzas de la villa de 

Béjar se manifieste una preocupación por regular varios sectores 
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9 1 .- La industria del curtido tuvo una gran importancia 
durante los siglos XVI y XVII. Aparte de la atención de
dicada a la misma en las ordenanzas de 1577 y 1620, ya 
el duque D. Francisco 11 había otorgado a los curtidores 
unas ordenanzas específicas en el año 1568 (AHN No
bleza, Osuna, leg. 225- 1 8. 

92.- Decreto del duque de Béjar para cortar los abusos 
de los cosecheros de Béjar en la venta de vinos y or
denando la apertura de una taberna ( 17 de septiembre 
de 1720). Archivo Municipal de Béjar; Sección Histórica, 
Libro de Actas No 24, sin fol. 

93.- Demanda ante la Chancillería de Valladolid de los 
cosecheros de vino de Béjar sobre la venta del mismo 
(26 de marzo de 1773).Archivo de la Real Chancillería 
de Valladol id, Pleitos Civiles, Pérez Alonso (olvidados), 
459-8. 
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94.- Por una pragmática dada por Fernando el Católico 
y por su hija Juana 1 en Sevilla el 1 de junio de 151 1 se 
realizó una ordenación minuciosa de todo lo referente 
a la fabricación de paños en la corona de Castilla 
(Nueva Recopilación Vil, tit. 1 3) 

95.- Capítulos del duque de Béjar sobre la fabricación 
de paños en Béjar (Archivo Municipal de Béjar; Sección 
Histórica, libro de actas n° 12, sin fol. 20 octubre 1676). 

96.- El 1 O de abril de 1407 Juan 11 despachó una cédula 
por la cual se concedió permiso a la villa para celebrar 
una feria con las mismas franquezas y exenciones que 
se hacían en las demás ciudades, villas y lugares. Dicha 
feria comenzó celebrándose en los primeros 15 días de 
agosto. AHN (Nobleza), Osuna, leg. 214-9. 

97.- Consulta de la Contaduría del duque de Béjar a los 
licenciados D. Juan López de Hontiveros, teniente de 
corregidor de Béjar; y a D. Antonio del Rincón Cepeda 
y Vivero, ambos abogados de los Reales consejos, sobre 
el mercado franco de Béjar. AHN (Nobleza), Osuna, 
leg. 3.767-5. 

98.- AHN (Nobleza), Osuna, carp. 42, no 5. 

99.- Ordenanzas de la feria de Béjar ( 1456-1736).AHN 
(Nobleza), Osuna, leg. 216-2. 
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productivos y que entre ellos no aparezca el textil, del cual tenemos 

noticias de su existencia muy temprana. La explicación de este ol

vido es que la industria textil bejarana de los siglos XVI y XVII era 

una industria dedicada a la producción de paños bastos para un mer

cado que no superaba el ámbito comarcal y por otra parte desde 1511 

existía una legislación real muy precisa sobre el obraje de los paños 

que hacía innecesaria su complementación por una normativa local94
• 

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XVII cuando los du

ques comenzaron a preocuparse en mayor medida de esta cuestión 

y en 1676 el duque D. Manuel dio unos capítulos sobre fabricación de 

pañería, en los cuales se toman medidas para evitar fraudes a los 

consumidores. En primer lugar cada pieza debía marcarse con la ley 

correspondiente a la misma y se recuerda a los veedores su obliga

ción de dar el visto bueno a todos los fabricados95 . Todavía no se 

apuntaba la posibilidad de especializarse en la fabricación de alta ca

lidad, cuyos primeros pasos se dieron en los últimos años de esta 

misma centuria. 

Los jueves se hacía un mercado franco en el que tanto los vecinos 

como los forasteros podían comprar y vender sin pagar alcabala. En 

este mercado se vendía pan, trigo, cebada, centeno, aves, caza y hue

vos. Además, para los forasteros tenía la ventaja de no pagar por

tazgo ese día. 

Por lo demás, en el verano se celebraba una feria de ganado cuyo 

origen se debía a un privilegio de Juan II96• En sus inicios había tenido 

una duración de 15 días, después el tiempo de celebración se fue di

latando hasta alcanzar los dos meses -agosto y septiembre-, pero 

más tarde se volvió a reducir y en 1577 duraba 25 días -los cinco úl

timos días del mes de julio y los veinte primeros del mes de agosto-. 

En la Corredera se vendía ganado caballar, vacuno, lanar, cabrío y 

porcino. En el interior de la población se vendían otros géneros, como 

cuero y derivados. 

En 1620 se redujo la alcabala de la feria del 5% al 3% y se fijó 

como fecha de comienzo el día primero de agosto97
• En 1736 se pidió 

su inclusión en el calendario de ferias francas, pero el Consejo de Ha

cienda del duque no quiso acceder a la solicitud y siguió cobrando 

unas alcabalas que pese a lo dispuesto por Juan II en su privilegio 

fundacional, está acreditada su percepción, al menos desde 1489, en 

tiempos de los Reyes Católicos98
• 

La Guerra de Portugal afectó gravemente al desarrollo de la feria. 

En 1642 los portugueses atacaron el mercado de ganado y consi

guieron un gran botín. El año siguiente se repitió el ataque con las ne

fastas consecuencias del año anterior. Poco a poco la feria fue 

decayendo, de tal manera que en el siglo XVIII la feria estaba en 

franca crisis. 

Las fechas de celebración se fueron variando hasta que en 1736 

se acortó notoriamente y quedó reducida a los días 25, 26 y 27 de 

septiembre, después de las fiestas de Nuestra Señora del Castañar. En 

esa época tenía exención de alcabala para los forasteros pero no para 

los vecinos de Béjar y sus arrabales99
• 

El ganado de cerda tenía una feria específica en los dos últimos 

meses del año, la cual comenzaba el día de Todos los Santos y 
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terminaba el día de San Silvestre. También en La Solana existió un 

mercado especializado en ganado de cerda que comenzaba en octu

bre y terminaba en la cuaresma. 

Por otra parte, al mercado de La Solana concurrían todos los 

lunes, desde el día de la Resurrección hasta julio, reses vacunas, ove

jas, carneros y machos cabríos para su venta. Durante la Guerra de 

Portugal, fue atacado por las tropas portuguesas en el año 1642. 

Como el conflicto continuó hasta 1668 fue necesario cerrar los mer

cados de la Solana. El de cerdos se trasladó a Aldeanueva del Ca

mino y el de ovejas a Santibáñez100• 

14. SOBRE EL CERCAMIENTO DE CAMPOS, APROVECHA

MIENTO DE TIERRAS COMUNALES Y PROTECCIÓN DE 

MONTES 

Sobre el cercamiento de los campos, disponían las ordenanzas que 

nadie cerrase fincas sin licencia del duque o del Ayuntamiento. Pero 

a este respecto debe tenerse en cuenta una sentencia dada por la chan

cillería de Valladolid en 1579, por medio de la cual la licencia para ce

rrar se limitó a la pura comprobación de que el interesado no se 

extralimitaba en sus dominios y no ocupaba caminos, abrevaderos o 

bienes públicos, permaneciendo en todo caso la obligación de abrir las 

puertas de la finca tan pronto como se hubiera retirado la cosecha101 • 

David E. Vassberg ha destacado la importancia de las tierras co

munales en Castilla. También en Béjar eran excepción los pueblos 

que no disponían de propiedades para uso colectivo. Hasta bien 

avanzado el siglo XVIII los concejos nunca entendieron que poseye

ran demasiados terrenos comunales o propios, más bien procuraban 

incrementarlos, tanto en extensión como en número. Muchos ayun

tamientos compraron e incluso arrendaron propiedades para desti

narlas a este propósito. Los aldeanos, por su parte, siempre 

lamentaban cualquier pérdida o recorte de sus privilegios comuna

les. Este sentimiento popular de apego al sistema comunitario era ló

gico pues el mismo era uno de los pilares básicos de la estructura 

social y económica de la vida rural, sosteniendo tanto la agricultura 

como la ganadería 102• 

En el año 1997la revista Studia Historica: Historia Moderna publicó 

un informe sobre la propiedad colectiva en la España Moderna. En 

la presentación del mismo Ofelia Rey Castelao enfatizaba sobre el 

acuerdo unánime existente en la historiografía acerca de la impor

tancia capital de las tierras de uso colectivo en las economías agrarias 

del Antiguo Régimen, porque ofrecían amplias posibilidades de ex

plotación -pastoreo de ganados, obtención de leña, siembra perió

dica de cereal, ejercicio de determinadas actividades industriales, 

etc.-, o servían para amortiguar el efecto de la presión fiscal-cuando 

respondían a la condición de "propios" y los concejos disponían de 

su gestión- , y en la medida en que, con independencia de la endé

mica conflictividad que las convertía en objeto constante de litigio, 

servían como aglutinante de la colectividad103• 

En general cada lugar de la Tierra de Béjar aprovechaba privati

vamente sus dehesas, cotos, ejidos y rastrojos. Pero había unos pocos 
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Fíg. 8. Santuario de Nuestra Señora del Castañar. 
Fue inicialmente una ermita erigida para el culto de la patrona 
de Béjar y su comarca. Conmemora la aparición de la Virgen 
el 25 de marzo de 1446 a un pastor de nombre Joaquín. 
En el siglo XVII se decía que lo mejor de Béjar era el Castañar, 
porque de él sacaban los vecinos madera para edificar, castaña 
para sus casas y alimento para los puercos 
(fotografía de Urbano Domínguez). 

100.- AHN (Nobleza) , Osuna, leg. 236-8. 

1 O 1 .- Demanda de la vil la de Béjar y su t ierra contra el 
sexmero Miguel García, vecino de Neila, por haber ce
rrado unas fi ncas. Archivo de la Real Chancil lería de Va
lladolid, Pleitos Civiles, Escribanía de Fernando Alonso 
(fenecidos), caja 2634- 1. 

102.- VASSBERG, D. E. Tierra y sociedad en Castilla. Se
ñores, "poderosos" y campesinos en la España del siglo 
XVI. Barcelona, 1986, pp. 1 1 6- 124. 

103.- REY CASTELAO, O."La propiedad colectiva en la 
España Moderna", en Studia Historica: Historia Moderna. 
No 16, 1997 ( 1 er semestre), pp. 6 y 7.Ver también: BA
RREIRO MALLÓN, B. "Montes comunales y vida cam
pesina en las regiones cantábricas", en Studia Historica: 
Historia Moderna. No 16, 1997 ( 1 er semestre), pp. 17-56; 
MARCOS MARTÍN, A. "Evolución de la propiedad pú
blica municipal en Castilla la Vieja durante la Edad Mo
derna, en Studia Historica: Historia Moderna. No 1 6, 1997 
( 1 er semestre), pp. 57- 1 00; BERNAL RODRÍGUEZ, A. 

M. "La tierra comunal en Andalucía durante la Edad 
Moderna", en Studia Historica: Historio Moderna. No 1 6, 
1997 ( 1 er semestre) , pp. 1 O 1- 128; BERNABÉ GIL, D. 
"Bienes rústicos de aprovechamiento público en la Va
lencia moderna", en Studia Historica: Historia Moderna. 
N° 16, 1997 ( 1 er semestre), pp. 129-154. 
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1 04.- Pleito ante el duque de Béjar entre los lugares de 
Valverde, Peromingo,Valdelacasa, San Medel, Navalmo
ral y Sanchotello con la villa de Béjar sobre el aprove
chamiento de dehesas, ejidos, cotos, rastrojos, corrales 
y ganados ( 1562-1572). AHN (Nobleza), Osuna, leg. 
225-26. 

1 05.- Hervás tenía seis fincas rústicas y algunos censos 
que le proporcionaban unas rentas anuales de 6.400 
reales. Respuestas Generales del Catastro del Marqués 
de la Ensenada. Archivo Histórico Provincial de Sala
manca, Catastro, leg. 2952, fols. 54-67. 

1 06.- Demanda de la villa de Béjar contra el sexmero 
Miguel García, vecino de Neila, por haber cerrado unas 
fincas ( 1561-1579). Archivo de la Real Chancillería de 
Valladol id, Pleitos Civiles, Escribanía de Fernando Alonso 
(Fenecidos), Caja 2634-1. 

1 07.- Pleito entre los Concejos de los lugares de la tie
rra de Béjar, Juan Muñoz de Aguilar y Francisco Nieto 
de una parte, y el concejo Justicia y Regidores de Béjar 
de la otra sobre las licencias para cerrar huertas y pra
dos ( 1578). Archivo de la Real Chancillería de Val lado
lid , Pleitos Civiles, Escribanía de Fernando Alonso 
(Fenecidos), Caja 879-2. 

1 08.- Ordenanzas Municipales de la villa de Béjar 
( 1620). AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3630-8. 
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bienes comunales que por costumbre se aprovechaban entre todos 

los vecinos de la villa y la Tierra, bien fuera con ganados de paso o 

de asiento. De modo que a excepción de éstos, solamente eran co

munes a todos los pueblos las sierras, las tierras labrantías abiertas 

y los montes en aquellas épocas del año en las cuales no se causase 

perjuicio a los renuevos104. 

Ya hemos comentado que en Béjar tenía un mayor peso específico 

la producción pecuaria que la agrícola y ello tenía su reflejo en el ca

tálogo de bienes colectivos. Casi todos los pueblos declaran en el Ca

tastro del Marqués de la Ensenada que tenían dehesas boyales, ejidos 

y prados concejiles para aprovechamiento común de los ganados de 

los vecinos, mientras que eran muy pocos los que manifestaban po

seer eras para trillar. 

Además de los bienes comunales, algunos concejos afortunados 

como el de Hervás tenían fincas rústicas pertenecientes a bienes de 

propios que solían alquilar para atender las necesidades presupues

tarias del municipio105. 

Por otra parte la villa de Béjar y su tierra tenían por pasto común 

para sus ganados los rastrojos de los campos, una vez que se hu

biera levantado la cosecha. De tal forma que el aprovechamiento 

comunitario de los residuos del cultivo constituía una seria limita

ción a la libre disposición de la propiedad individual, pues los pro

pietarios no podían sembrar sus tierras más que uno de cada tres 

años y aunque cercasen las fincas debían abrir las puertas a los ga

nados de sus convecinos tan pronto como hubiesen recogido los 

frutos106. Sin embargo la propiedad de los prados, huertas y linares 

no estaba sometida a tales servidumbres y sus titulares las podían 

cercar libremente sin necesidad de pedir autorización al corregidor 

y regimiento107. 

Se decía en el siglo XVII "que lo mejor que tenía la villa y su 

Tierra era el Castañar de Béjar", del cual sacaban los vecinos ma

dera para edificar, castaña para sus casas y alimento para los puer

cos108. Tanto al Castañar como a los demás montes concejiles 

protegían los capítulos dados por Da Teresa de Zúñiga en 1562. En 

dichos montes los vecinos podían proveerse de leña libremente, 

pero sólo podían cortar los árboles marcados, aquellos que se que

rían quitar para llevar a cabo un mantenimiento correcto de los bos

ques. Cuando algún vecino necesitaba madera para edificar o 

arreglar su casa, se proveía en los montes concejiles, pero necesi

taba un permiso del Ayuntamiento. Nadie podía vender madera ni 

carbón a personas forasteras. 

En las ordenanzas sobre el aprovechamiento de los montes de 

1592 se estableció una relación detallada de penas aplicables contra 

quien cortase árboles sin estar autorizado. Los más protegidos eran 

los álamos plantados en el camino de los Mártires, hasta la entrada 

al Bosque, y los plantados desde la Puerta Nueva hasta San Fran

cisco. Las agresiones contra cada ejemplar de esta especie se castiga

ban con 2.000 maravedíes de multa, mientras que la tala de castaños, 

nogales, acebos y tejos se penaban con 1.000 maravedíes, y las de ro

bles y fresnos con 800. 
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La beneficiaria de estas condenas era el arca del concejo, que in

gresaba la mitad del importe de la pena, dejándose la otra mitad para 

favorecer a los denunciadores de las infracciones. Quienes no tenían 

caudales para abonar las sanciones recibían penas aún más severas. 

La persona que no podía pagar era sacada a la vergüenza pública, 

"desnudo de medio cuerpo para arriba", con soga a la garganta y 

además sufría un destierro de dos meses109
• 

En 1678 el duque D. Manuel entendió que había serios abusos 

en la corta de madera y prohibió que el corregidor y el ayuntamiento 

diesen licencia a los vecinos en lo sucesivo para talar maderas, re

servando para sí esta materia110• Después, como se quejasen los pro

curadores generales, este mismo duque resolvió dar facultad al 

corregidor para determinar con carácter excepcional los casos ur

gentes que surgiesen. 

15. LOS GRAVÁMENES DEL REY, DEL DUQUE Y DE LA IGLESIA 

Los bejaranos, además de satisfacer al duque los derechos seño

riales correspondientes, debían pagar los impuestos pertenecientes a 

la corona y los diezmos a la iglesia. En la ciudad de Salamanca había 

un administrador general de todas las rentas reales de la provincia. 

Esta persona era nombrada por el Consejo de Hacienda y en el caso 

de Béjar encargaba al corregidor y regimiento el cobro de los im

puestos reales. Uno de estos impuestos era el conocido comúnmente 

con el nombre de cientos, consistente en un aumento del tipo de gra

vamen que se exigía para el pago de las alcabalas en cuatro diferen

tes unos por ciento que fueron aprobados por las cortes de Castilla 

en distintos años del reinado de Felipe IV. 

Se pretendía que el impuesto de los cientos recayera sobre todo 

tipo de productos, estuvieran o no sujetos al pago de alcabalas, con 

la única excepción del pan cocido. El tributo se exigía tanto en los lu

gares de realengo como en los de señorío, sin respetarse las exencio

nes de alcabalas concedidas a las ferias. Como ya se ha indicado 

reiteradamente, en Béjar gozaban los duques de las alcabalas por 

concesión de la corona, pero los cientos siempre fueron a parar a las 

arcas reales. Este impuesto no era pagado solamente por el estado 

llano sino también por los exentos: nobleza y clero111 • No obstante, 

sobre los eclesiásticos hemos de aclarar que no lo pagaban por la 

venta de los frutos pertenecientes a sus rentas eclesiásticas, como 

eran los diezmos. 

La sisa era una recaudación efectuada por los comerciantes en 

beneficio de la Hacienda regia. En Castilla la sisa fue un impuesto 

general e indirecto sobre el consumo que se cobraba por vía mer

cantil. Fue anterior a la alcabala. Su creación se justificó en la Edad 

Media por la existencia de circunstancias excepcionales, pero en la 

Edad Moderna fue un sistema corriente de recaudación de pechos 

concejiles y servicios reales. Por supuesto las imposiciones indirectas 

como las sisas favorecían a los más acaudalados. 

En Béjar la sisa recaía sobre los siguientes productos: vino, aceite, 

vinagre, carne, aguardiente, velas de sebo y cerdos. Dada la natura

leza del impuesto tenía unos gastos considerables de administración 
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1 09.- Ordenanzas de la villa de Béjar y su Tierra sobre 
el aprovechamiento de los montes ( 1592). AHN (No
bleza), Osuna, leg. 3768-2. 

1 1 0.- Decretos de buen gobierno del duque de Béjar 
sobre licencias para dar madera en los montes y ta
bernillas para el despacho de vino. AHN (Nobleza), 
Osuna, leg. 255-1. 

1 1 1 .- Capítulos sobre el pago de las rentas reales en 
Béjar. Archivo Municipal de Béjar, Sección Histórica, 
Libro de Actas no 8, sin fol. 
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1 12.- Posturas de las sisas del rey de los lugares de la 
tierra de Béjar para los tres años de 1652-1655 (Ar
chivo Histórico Provincial de Salamanca, Protocolos 
Notariales, leg. 639, fols. 92-123). Los representantes de 
la tierra de Béjar acuerdan pedir que se les encabecen 
las sisas en el año 1 658 (Archivo Histórico Provincial de 
Salamanca, Protocolos Notariales, leg. 640, sin fol.). 

1 13.- Nueva Recopilación VI, 14, 3 y ordenanzas Muni
cipales de la villa de Béjar ( 1577), capítulo 52. Archivo 
Municipal de Béjar, Sección Histórica, carp. 4", doc. 4°. 

1 14.- Nueva Recopilación VI, 14, 4. 

1 15.- Ordenanzas de Béjar de 1620, cap. 51 ,AHN (No
bleza), Osuna, leg. 3630-8. 

1 16.- Instrucción de lo que han de observar las justi
cias de los pueblos de la jurisdicción de Béjar que no 
hubiesen encabezado sus Rentas Provinciales y las ten
gan en administración. AHN (Nobleza), Osuna, leg. 
3629-40. 
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porque obligaba a controlar una gran cantidad de operaciones co

merciales. Por otra parte era bastante engorroso para los propieta

rios de mercancías pues les obligaba a llevar un registro minucioso 

de las mismas. Por eso a mediados del siglo XVII se llegó al 

acuerdo de encabezar las sisas y los cientos por períodos de tres 

años112
• 

Los servicios eran·contribuciones extraordinarias y directas que se 

pagaban a la monarquía, previa otorgación por las cortes. A diferen

cia de otras asistencias aforadas, es decir, pertenecientes desde anti

guo a la Real Hacienda por derecho propio, los servicios no foreros 

entraban dentro del campo de los ingresos fiscales extraordinarios, y 

de ahí la imprescindible aprobación de las cortes. Estaban obligados 

a contribuir en ellos todos los pecheros, tanto de señorío, abadengo 

o realengo. Los dos grupos sociales privilegiados no estaban obliga

dos a contribuir en esta materia. Hasta los comienzos del siglo XVI 

las cortes consiguieron defender la naturaleza extraordinaria de los 

servicios. Pero el desarrollo del absolutismo cambió la naturaleza de 

este tributo hasta convertirlo en ordinario de hecho, aunque no de 

nombre. 

Las crecientes necesidades de la política imperial obligaron a 

Carlos V a desdoblar los servicios del reino en dos capítulos dife

rentes. Desde los primeros años del reinado se repartió un servicio 

ordinario, que se otorgaba siempre que se reunían las cortes, distin

guiéndose de otro extraordinario que sólo se concedía para atender 

necesidades graves y especiales. Esta victoria de la monarquía sobre 

las cortes en materia fiscal fue decisiva, pues arrancó a las cortes un 

mecanismo clave de intervención en la vida política. Desde enton

ces, los servicios ordinarios se consideraron una regalía más de la co

rona. La recaudación se efectuó por el sistema de repartimiento hasta 

que en 1536 se encabezó el impuesto. 

En teoría los servicios eran proporcionales a la hacienda de los 

contribuyentes. Para efectuar los repartos se juntaban el corregidor, 

los regidores, el procurador del común y 11 seis buenas personas de los 

buenos hombres pecheros": 11 dos de los más ricos, dos de los media

nos y dos de los menores". Con ellos se reunían también los repre

sentantes de la Tierra: los sexmeros y otros seis vecinos113• Hecho el 

reparto, el cobrador del servicio real se encargaba de recaudar lo co

rrespondiente a cada vecino en cada concejo114
• Hasta 1620 el cobra

dor fue designado por la citada comisión. Después de esta fecha el 

servicio fue adjudicado a quien se comprometía a hacerlo por el pre

cio más barato115
• 

En el siglo XVIII se agruparon bajo la común denominación de 

Rentas Provinciales todos los impuestos reales citados y ello tuvo la 

ventaja de simplificar considerablemente el sistema tributario. Los 

métodos por los cuales se cobró este impuesto unificado fueron los 

tradicionales de entonces: encabezamientos, arriendos y adminis

tración, quedando con frecuencia cada pueblo en la libertad de ele

gir entre el encabezamiento o la administración116
• 

Los derechos señoriales como el yantar, la martiniega y el pedido 

se siguieron cobrando en la Edad Moderna pero se fueron desactua

lizando con el paso del tiempo y en el siglo XVIII representaban 
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cantidades verdaderamente testimoniales. El yantar era una tributa

ción que recordaba la obligación de los vasallos de hospedar y man

tener al señor y a su séquito durante su estancia en el feudo. La 

martiniega era una prestación fija, pagada anualmente en metálico 

por el cultivador de la tierra en reconocimiento por la ocupación del 

territorio del señor. Inicialmente se pagaba el día de San Martín -11 

de noviembre- y de ahí su nombre. Por último el pedido era una con

tribución que surgió en el reino de León y en cierta forma antecesora 

de los servicios. Se pagaba a la corona y siempre con carácter ex

traordinario. 

Al igual que pasó con otras rentas reales, eventualmente fue ena

jenado y pasó a manos de algunos señores. En todo caso su percep

ción por los Zúñiga en la Edad Moderna no fue muy rentable para 

sus perceptores ni muy gravosa para sus vasallos. Baste decir que a 

mediados del siglo XVIII, el conjunto representado por el yantar, la 

martiniega y el pedido pagados por la villa de Béjar alcanzó la pobre 

suma de 523 reales117
• No ocurrió lo mismo con las alcabalas enaje

nadas que representaron 42.836 reales en esas mismas fechas118, can

tidad importante que por sí misma superaba el monto de los 35.146 

reales que conseguía recaudar el rey en la villa textil después de co

brar todos sus derechos. 

Por otra parte, los bejaranos no sólo debían pagar las cargas per

tenecientes al señor y a la corona, sino que también debían contri

buir al sostenimiento de la iglesia pagando otra cantidad 

considerable en concepto de diezmos. En este caso la suma ascendía 

a 37.529 reales119• Como puede verse, de lo antedicho se deduce que 

la fiscalidad del Antiguo Régimen en el señorío de Béjar se drenaba 

por tres conductos que fluían con un caudal bastante parejo: el 

duque, la iglesia y la corona. La casa ducal percibía un poco más, 

pero los otros dos beneficiarios la seguían a corta distancia. Los du

ques de Béjar se beneficiaban del37% de las contribuciones, la igle

sia del32% y la corona del30%. 

Cada familia contribuyente pagaba en esa época una media 

anual teórica de 114 reales, lo que suponía el 10% de los ingresos 

anuales de un tejedor120 • Una cantidad relativamente elevada, si te

nemos en cuenta que estamos hablando de economías de subsis

tencia en las que los impuestos no recaían sobre los excedentes de 

renta, sino que frecuentemente mutilaban fondos indispensables 

para el sostén de muchos hogares. Y eso que en Béjar el número de 

exentos fiscales era más bajo que en otras ciudades de la corona de 

Castilla. 

Por ejemplo M. C. Gerbet ha demostrado que la densidad nobi

liaria media en Extremadura a principios del siglo XVI era del4%, 

haciéndonos notar que en las ciudades extremeñas, como Cáceres y 

Trujillo, se sobrepasaba mucho esta cifra121 • Por su parte A. Molinié

Bertrand al estudiar el censo de 1591 aclara que la proporción de no

bles en la corona de Castilla ascendía al10% de la población totaF22• 

Sin embargo en Béjar los hidalgos no llegaban al1% del conjunto po

blacional y los eclesiásticos no superaban el2%123
• De este modo el re

parto de las cargas era algo menos injusto que en otras partes. Pero 

en todo caso debemos recordar que la minoría excluida de las 
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Duque 
D Corona 

Iglesia 
Fig. 9. Beneficiarios de los impuestos de Béjar 

a medidados del siglo XVIII. 

117.- Archivo Histórico Provincial de Salamanca, 
Catastro, leg. 337, fols. 87-150. 

1 18.- Libro del Mayor Hacendado. AGS, Dirección 
General de Rentas, 1 a remesa, leg. 536. 

1 19.- Archivo Histórico Provincial de Salamanca, 
Catastro, leg. 337, fols. 87-150. 

120.- Archivo Histórico Provincial de Salamanca, 
Catastro, leg. 337, fols. 87-150. 

121.- GERBET, M.C. La nobleza en la corona de Castilla. 
Sus estructuras sociales en Extremadura ( 1454-1516). 
Cáceres, 1989, pp. 70 y 71. 

122.- MOLINIE-BERTRAND, A Censo de Castilla de 
1591. Madrid, 1985, pp. 2-29. 

123.- Vecindario de Ensenada 1759. Salamanca. Segovia, 
Sevilla, Soria, Toledo, Toro, Valladolid y Zamora. Madrid, 199 1, 
pp. 650-652. 
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124.- A efectos de cuantificar los ingresos de los bienes 

de propios y las bañad u ras diremos que todo este con
junto representó aproximadamente el 1 0% de las can

tidades globales que Béjar pagaba a los titulares del 

señorío, a la corona y a Iglesia (AHP de Salamanca, Ca
tastro, leg. 337, fols. 87 a ISO). 

125.- Algunos pecheros se mostraron disconformes 
con la aplicación de las bañaduras al pago del servicio 

real porque a su entender ello favorecía a los contribu

yentes más ricos, los cuales así se ahorraban el pago de 

grandes sumas de dinero. Ellos preferían dedicar el im
porte de las bañaduras a abonar el salario del médico, 

arreglo de cañerías, estipendio del preceptor de gra
mática o arreglo de caminos. El asunto fue llevado al 

Consejo Real, organismo que en 1590 ratificó por sen

tencia que era ajustado a derecho emplear las bañad u

ras para saldar el servicio al rey (Copia de la Real 
Ejecutoria de 1591 sobre el derecho de bañaduras.Ar

chivo Municipal de Béjar, Sección Histórica, carp. 3a, doc. 

53). 

126.- Sobre las bañaduras de Béjar (AHN, Nobleza, 

Osuna, leg. 253-6) 

127.- En 1776 la casa ducal ingresó 196.614 reales por 

diversos conceptos, mientras que sólo gastó 81.290 re

ales en partidas diversas entre las cuales se incluían suel

dos de funcionarios, empleados, gastos de explotación 
del tinte, limosnas, patronazgos, sostenimiento del Pala

cio y Bosque, etc. (Sueldo, Salarios, Gastos, Cargas y Li

mosnas que se pagaron en el año 177 6 de las rentas del 
estado de Béjar:AHN Nobleza, Osuna, leg. 3767-24). 

128.- La única inversión productiva que se realizó ese 

año fueron los 17.73 1 reales invertidos en la repara
ción del tinte, frente a los 196.614 reales que ingresó la 

casa por diferentes conceptos . (Sueldo, Salarios, Gastos, 
Cargas y Limosnas que se pagaron en el año 1776 de 
las rentas del estado de Béjar: AHN Nobleza, Osuna, 
leg. 3767-24). 
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principales contribuciones era la capa social que mejor podía pagar

las, porque era la más rica. 

También debemos hacer constar que la carga fiscal teórica alu

dida no era la que realmente pagaban los vecinos, pues el municipio 

gozaba de ingresos como las rentas de bienes propios y otras entra

das, como las bañaduras, que permitían en la práctica algún alivio en 

el pago de las imposiciones. Eran las bañaduras un capítulo bejarano 

de origen curioso, el cual pagaban los arrendadores de los diezmos 

eclesiásticos 124. 

Inicialmente sus perceptores eran todas las personas obligadas 

a pagar el tributo decimal de la uva a la iglesia. La razón de ello era 

que en lugar de dejar los frutos decimales en las viñas, los interesa

dos acordaron con el obispado su traslado hasta los lugares de al

macenamiento y a cambio de ello los dueños de las heredades 

recibían 70 cargas de uvas, 62 fanegas de trigo y 12 arrobas de queso. 

Pero vista la dificultad existente para pagar a cada uno lo suyo se 

optó, durante bastante tiempo, por organizar un banquete anual en 

el día de San Esteban -26 de diciembre- en el cual se consumían ali

mentos por valor de ochenta o noventa mil maravedíes que era el 

valor de las bañaduras en dinero. 

Desde finales del siglo XVI los pecheros prefirieron aplicar esta 

cantidad a un fin más utilitario como era el pago del servicio real y 

desahogarse así de algunos gravámenes125. Mas como los hidalgos 

no estaban obligados al pago del servicio real, siguieron celebrando 

el mismo ágape, que fue tradicional a lo largo de toda la Edad Mo
derna126. 

Como bien sabe el lector, en la época del privilegio la lógica fis

cal era absolutamente contraria a gravar la propiedad terrateniente, 

que mayoritariamente estaba en manos de la nobleza y de la iglesia. 

Tampoco eran aquellos tiempos propicios para el establecimiento de 

mecanismos de redistribución de la riqueza. Por otra parte, una 

buena cantidad de los impuestos recaudados en Béjar salían de allí 

para no volver nunca más. La corona cobraba su parte y se desen

tendía de las necesidades de una gente que vivía bajo administra

ción señorial; el obispo se conformaba con atender las obligaciones 

del culto y de los clérigos, ingresando lo restante, que era la mayor 

parte, en las arcas episcopales de Plasencia. Finalmente, el señor que 

tenía un mayor compromiso con sus vasallos gastaba en Béjar poco 

más del40% de sus ingresos y el resto también lo sacaba fuera127. 

Es revelador que un año cualquiera, como el de 1776, las in

versiones industriales no llegaran al 9% del monto total de las ren

tas ducales en el estado de Béjar128. Así, pues, es cierto que los 

duques de Béjar personificaron uno de los más vivos ejemplos de 

nobleza implicada en actividades empresariales, pero así y todo 

fueron un engranaje esencial de un sistema socio-económico que 

por una parte favorecía la descapitalización de las personas impli

cadas directamente en la producción y por otra absorbía hacia los 

centros de poder las riquezas producidas hasta en los lugares más 

alejados de los mismos. 
Hecha esta crítica, debemos reconocer también el positivo papel 

de socorro social jugado por la nobleza en sus señoríos y por la 
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corona en el realengo, en el marco de una sociedad que carecía de 

instituciones sociales públicas. Por la vía de la merced y la gracia hu

bieron de ampararse urgencias a las que no alcanzaban la limosna 

de los particulares ni la caridad eclesiástica. Ello supuso, desde luego, 

un gesto de humanidad de los poderosos en un marco social de di

ferencias muy marcadas, pero también constituyó un factor de esta

bilización social que alivió tensiones y robusteció la formación de 

clientelas. 

Después de transferir a la corona, al señor y a la iglesia las canti

dades ya citadas los vecinos debían hacer un esfuerzo más y pagar 

otro dinero al ayuntamiento para costear los servicios municipales 

que como se puede suponer ni eran muchos ni de buena calidad. Así 

y todo a mediados del siglo XVIII los gastos municipales ascendían 

a 13.714 reales129
• Esta cantidad se sufragaba en parte con los rendi

mientos de los bienes de propios, pero por resultar éstos insuficien

tes era necesario efectuar un repartimiento anual entre los vecinos, lo 

cual servía para pagar a los regidores, escribano, relojero, fontanero, 

abogado, procuradores generales, médico, cirujano, maestro de 

niños, pregoneros, portero, etc. 

16. LOS EXIGUOS SERVICIOS PÚBLICOS 

En una sociedad litigiosa como era aquella siempre había algún 

pleito pendiente. Los gastos judiciales del Ayuntamiento y los aloja

mientos de tropas ascendían a una cuantía considerable, perjudi

cando las inversiones en otros capítulos como los empedrados de 

calles, arreglo de fuentes y mantenimiento de edificios municipales. 

Los servicios públicos pecaban de un raquitismo endémico. En ellos 

tenía más peso específico el costo de la administración burocrática 

que el de servicios esenciales como la educación o la sanidad. Esta 

afirmación, por cruda que parezca, vale para describir la situación 

de la capital en la Edad Moderna, pero la realidad de los pueblos era 

todavía más deplorable. 

Más de la mitad de los pueblos no tenían maestro, y sólo las dos 

poblaciones mayores -Béjar y Hervás- contaban con servicios médi

cos. El resto debía conformarse en el mejor de los casos con los cui

dados de un cirujano-sangrador - una especie de practicante- y en el 

peor con los de un simple barbero, como pasaba en el 50% de los 

pueblos. 

En una época en la que los medios de transporte estaban poco 

desarrollados, los médicos no salían de sus lugares de residencia. El 

de Béjar atendía también los arrabales de la villa, pero no efectuaba 

curaciones más allá de estos límites. Sólo por una circunstancia muy 

especial hemos documentado una salida del galeno. Fue con motivo 

de una epidemia surgida en La Garganta en 1618, sobre la cual em

pezaron a correr rumores de que era contagiosa. Entonces se formó 

una comisión municipal constituida por el corregidor, un regidor, el 

médico y un cirujano. Visitaron el foco epidémico, estuvieron allí 

unos días y tras comprobar que no existía riesgo de contagio regre

saron a la capital, dejando a los enfermos de La Garganta al cuidado 

del cirujano-sangrador existente en el pueblo130
• 
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129.- Respuestas Generales del Catastro (Archivo His
tórico Provincial de Salamanca, Catastro, leg. 337, fols. 
87-150) . 

130.- Archivo Municipal de Béjar; Sección Histórica, libro 
de actas no 3, consistorio de 7 de agosto de 1 618. 
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN BÉJAR A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII*. 

Vecinos Administración Educación Sanidad S. Religiosos 

CUARTO DEL CAMPO 
Fuentes 130,0 Fiel de fechos Maestro Barbero sangrador (era el fiel de fechos) Párroco 
La Nava 70,0 Fiel de fechos Cirujano, vive en La Cabeza Párroco 
Valdelacasa 85,0 Fiel de fechos, también ejercía Maestro Barbero sangrador Párroco 

en la Puebla de San Medel Párroco 
La Cabeza 88,0 Fiel de fechos 
La Puebla y San Medel 10,0 Fiel de fechos, ejercía el de Barbero sangrador (el de Valdelacasa) A la Puebla iba el cura de Valdelacasa 

Valdelacasa y a San Medel el de Ledrada 
Ledrada 78,0 Escribano, mayordomo Maestro Barbero sangrador Párroco 
Valverde de Valdelacasa 44,0 Fiel de fechos Cirujano Párroco 
Peromingo 53,0 Fiel de fechos Cirujano, el de Val verde de Valdelacasa Presbítero (el cura vivía en Valverde) 
Sanchotello 65,5 Fiel de fechos Cirujano, el de Ledrada Cura teniente 
Navalmoral 36,0 Fiel de fechos Cirujano, el de Ledrada Cura teniente 
Casas de la Calzada 23,0 Fiel de fechos Maestro Barbero sangrador No hay 

TOTAL 682,5 

CUARTO DE ABAJO 
Canta gallo 59,0 Fiel de fechos, el de El Puerto Cirujano, el de El Puerto Párroco 
El Puerto 195,0 Escribano Maestro (fiel de fechos Cirujano sangrador Tres Eclesiásticos 

en Cantangallo) 
Hervás 444,0 2 Escribanos, Relojero, Alguacil, Preceptor de gramática, Médico, cirujano, 2 barberos 1 O Sacerdotes y 46 Trinitarios 

Fontanero, Guardas Concejiles maestro de primeras sangradores, barbero no sangrador, 
letras boticario 

La Garganta 188,0 Fiel de fechos Maestro Cirujano sangrador Cuatro Eclesiásticos 
(ejercía como tejedor) 

Baños 140,0 Escribano, alguacil Maestro Cirujano sangrador, boticario Cinco Eclesiásticos 

TOTAL 1.026,0 

CUARTO DE LA VALVANEDA 
Santibáñez 128,0 Fiel de fechos Maestro Barbero sangrador Dos Eclesiásticos 
Sorihuela 103,0 Fiel de fechos Cirujano sangrador (hace de barbero) Dos Eclesiásticos 
Fresnedoso 54,0 Fiel de fechos, el de Sorihuela Cirujando sangrador, el de Sorihuela Párroco, en Sorihuela 
Vallejera 43,0 Fiel de fechos, el de Navacarros Cirujano sangrador, el de Navacarros Párroco, el de Navacarros 
La Hoya 43,0 Fiel de fechos, el de Navacarros Cirujano sangrador, el sacristán de Párroco, el de Navacarros 

Navacarros 
Navacarros con las Casas del 147,5 Fiel de fechos Cirujano sangrador Tres Eclesiásticos 

Fraile, Palomares Alto y Bajo 
Candelaria 265,0 Fiel de fechos, notario, alguacil Maestro Cirujano Cuatro Eclesiásticos 

TOTAL 783,5 

CUARTO DE LA SIERRA 
Medinilla 100,0 Fiel de fechos Barbero sangrador Párroco 
Neila 51,0 Fiel de fechos Barbero sangrador, el de San Bartolomé Cura Teniente 
Gilbuena y Junciana 79,0 Fiel de fechos Barbero sangrador Párroco para los dos pueblos 
San Bartolomé 91,0 Fiel de fechos Barbero sangrador Párroco 
Becedas 157,0 Escribano, procurador general, Maestro Cirujano sangrador y barbero, boticario Tres Eclesiásticos 

relojero 
Palacios 28,0 Fiel de fechos Maestro Barbero sangrador; el de Piedrahlta Párroco, el de San Bartolomé 
Tremedal 30,0 Escribano, el de la Solana Barbero sangrador, el de la Solana Cura teniente, el de la Solana 
Solana 85,0 Escribano Barbero sangrador Cura teniente 
La Zarza 31,0 Escribano Barbero sangrador, el de la Solana Cura teniente, el de la Solana 

TOTAL 652,0 

BÉJAR 1.020 Corregidor, teniente de corregidor. Maestro Hospital de San Gil, Médico, 3 sacerdotes, 18 Presbíteros, 
alférez, 6 regidores, 4 escribanos, cirujano de villa, 5 sangradores 64 Franciscanos (Anunciación), 
2 abogados, 4 procuradores, ma· (3 de ellos son barberos), 3 boticarios 21 Dominicas (Piedad) 
yordomo, alguacil mayor, teniente 
de alguacil mayor, 4 alguaciles, 
juez de montes, relojero, fontanero, 
portero, pregonero 

* La razón de que aparezcan decimales en el número de vecinos es porque las viudas computaban por medio vecino. 
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Había pueblos con más de 400 habitantes, como Sorihuela, Na

vacarros o Medinilla en los cuales los niños no podían aprender por 

falta de escuela y únicamente el voluntarismo del sacerdote o de otra 

persona instruida podía paliar este déficit. En el otro extremo, Béjar 

y Hervás, las poblaciones con un desarrollo urbano mayor, ofrecían 

estudios básicos impartidos por los maestros de primeras letras y 

además otros estudios más elevados, como los impartidos por los 

preceptores de Gramática131. 

Tanto a los médicos como a los maestros se les pagaba una con

signación anual con cargo a los fondos municipales y el resto de sus 

emolumentos debían obtenerlos de los beneficiarios de sus presta

ciones132. Las ayudas municipales a estos profesionales fueron clara

mente insuficientes en los siglos XVI y XVII, siendo considera

blemente mejores en el siglo XVIII. 

Las almas recibían mejor atención que los cuerpos. Casi todos los 

pueblos tenían su propio párroco y en los pocos que no había, iba el 

de un lugar próximo: A la Puebla iba el cura de Valdelacasa, a San 

Medel el de Ledrada, a Palacios el de San Bartolomé, a la Zarza el de 

La Solana y así sucesivamente133. Eran pueblos pequeños que en 

atención al número de habitantes no justificaban la dedicación de un 

sacerdote para ellos solos. Los demás concejos tenían un eclesiástico, 

cuando menos. En algunos casos se nota incluso una cierta satura

ción de clérigos. En Baños había cinco; en La Garganta y Candelaria 

cuatro; en N avacarros no había ningún maestro, pero en cambio se 

disponía de tres eclesiásticos; igual que en Becedas y El Puerto. 

Los servicios públicos eran deficientes porque los recursos mu

nicipales eran muy limitados y el consistorio carecía de autonomía 

para ampliarlos. Para imponer tributos locales se necesitaba la auto

rización del titular del señorío, siempre reacio a la ampliación de las 

competencias políticas del consistorio. En el período estudiado el 

ayuntamiento se desenvolvió siempre en un déficit crónico. 

En 1569 sus propios abogados tuvieron que demandarle ante la 

chancillería de Valladolid para poder cobrar las minutas de algunos 

pleitos de la corporación defendidos por ellos ante el regio tribunal 

vallisoletano134. Por esas mismas fechas los agobios económicos no 

permitían pagar los toros que se habían corrido en las fiestas de va

rios años. Había costumbre de correr seis toros anualmente: dos el 

día del Corpus Christi, dos el día de San Juan y otros dos el día de 

Santiago. En 1562 se debían toros a ocho ganaderos, los cuales ha

bían sido lidiados entre los años 1551 y 1561. El caso llegó hasta la 

chancillería que lo falló en sentencia definitiva en 1568135. 

Cuando murió Felipe III en 1621 se pidió licencia al duque para 

tomar prestados 3.000 reales de la alhóndiga hasta tanto que se hacía 

el repartimiento entre la villa y la Tierra para pagar los lutos136• A me

diados del siglo XVII la quiebra económica llegó a tales extremos que 

en 1645 el consistorio pidió licencia al duque para vender algunas 

fincas y pagar algunas deudas. Finalmente el duque tuvo a bien con

cederla después de pulsar la opinión del vecindario, expresada a tra

vés de concejos abiertos137. 

El proceso de enajenación de bienes raíces municipales fue ge

neral en toda la corona de Castilla durante el reinado de Felipe IV. 
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Fig. 1 O.Ayuntamiento. Obra de la segunda mitad del siglo XVI 

que ostenta las armas de los Zúñiga, titulares del señorío. 
El edificio sufrió una reforma importante en el siglo XVIII, 

pero la misma no afectó a la fachada principal 
(fotografía de Urbano Domínguez). 

131.- Sobre el preceptor de Gramática de Béjar ( 1620). 

AHN Nobleza, Osuna, leg. 236-8. 

1 32.- Contrato de médico para Béjar: 27 de febrero de 

1704 (Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Pro

tocolos Notariales, leg. 761, sin fol.) . Contrato de Serv~ 

cios con el médico D. Manuel Morán por una duración 

de 3 años (Archivo Municipal de Béjar, Sección Histó

rica, libro de actas no 32, Consistorio de 1 de septiem

bre de 1738). Ampliación de la plantilla de médicos de 

Béjar (Archivo Municipal de Béjar, Sección Histórica, 

libro de actas no 5 1, consistorio de 19 de junio de 

1769). 

1 33.- La Puebla y San Medel (Archivo Histórico Pro

vincial de Salamanca, Catastro, leg. 1938, fols. 7-21 ). Pa

lacios (AGS, D irección General de Rentas, lib. 528, fols. 

124- 136). La Zarza (AGS, D irección General de Rentas, 

lib. 526, fol . 32). 

1 34.- Al licenciado Birbes se le debían 68.500 mrs. Al 

licenciado Victoria 60.000 mrs., al Dr. Bernardino Arias 

1 0.000 y al Dr. Daza Chacón 38.000 mrs. La villa fue 

condenada el 25 de septiembre de 1573 (Archivo de 

la Real Chancillería de Valladolid, Pleitos Civiles, Escri 

banía de Alonso Rodríguez (fenecidos), caja 192-2). 

1 35.- Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Plei

tos Civiles, Escribanía de Alonso Rodríguez (fenecidos), 

Caja 1 30 1-5. 

1 36.- Archivo Municipal de Béjar, Sección Histórica, 

Libro de Actas no 3, consistorio de 4 de abril de 1621. 

137.- Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Pro

tocolos Notariales, leg. 73 1, fo l. 286. 
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138.- Archivo Municipal de Béjar, Sección Histórica, 
Libro de Actas no 7, consistorio del domingo 2 de di
ciembre de 1 663. Excepcionalmente este consistorio 
se celebró en domingo porque normalmente se reu
nían los viernes. 
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Sirvió para salvar situaciones complicadas de las haciendas munici
pales, pero a medio plazo no hizo sino empobrecer más a los pue
blos. De hecho, la propia villa de Béjar atravesó por serias 
dificultades durante la guerra de separación de Portugal (1640-1668). 
En los años finales del conflicto, cuando se celebraron las decisivas 
batallas de Ameixal (1663) y Villaviciosa (1665), preludio de la defi

nitiva independencia portuguesa, los bejaranos declaran no poder 
pagar los tributos adeudados a la corona. Las contribuciones de gue
rra, alojamiento y aprovisionamiento de tropas; así como el sosteni
miento de dos compañías destacadas en Ciudad Rodrigo habían 

agotado la capacidad contributiva de los vecinos138• 

Alberto Marcos publicó hace unos años un lúcido artículo 
sobre la evolución de la propiedad pública municipal en Castilla la 

Vieja, cuyas conclusiones son válidas para el caso de Béjar, con las 
lógicas adaptaciones correspondientes a las peculiaridades de este 
señorío: 

"Uno de los elementos que equiparan el proceso de privatiza
ción de bienes y derechos comunales de la época moderna con las 

desamortizaciones posteriores lo constituye la decisiva intervención 
del Estado en su puesta en marcha y configuración. Quiere ello decir 

que los cambios en la titularidad y en la naturaleza de la propiedad 
que esos episodios propiciaron no respondieron en realidad a la di
námica de desarrollo de las fuerzas productivas de cada momento ni 

a una transformación previa de las relaciones sociales y económicas 
inducida por los progresos de la economía de mercado, la industria

lización o el capitalismo, sino que fueron, ante todo, el resultado de 

unas particulares decisiones políticas, las que en cada caso impusie

ron los apuros financieros de la monarquía y el vertiginoso creci

miento de la deuda pública. 
Las ventas de baldíos y las sucesivas enajenaciones de bienes mu

nicipales, al modificar las condiciones en virtud de las cuales los ve
cinos de los pueblos accedían al usufructo de la tierra y al alterar las 

estructuras de costes de las pequeñas explotaciones campesinas, con
tribuyeron decisivamente al fin de la etapa expansiva del siglo XVI, 

hicieron aún más honda la subsiguiente etapa depresiva y pusieron 
límites a la recuperación del siglo XVIII. 

Pero el proceso de privatización de los bienes y aprovechamien
tos colectivos tuvo otras consecuencias a cada cual peores. Reforzó la 

concentración de la propiedad y de la riqueza agraria en manos pri
vilegiadas, atrajo capitales provenientes de la industria y el comercio 
y acentuó la polarización social en el seno de las comunidades cam

pesinas entre, por una parte, un reducido grupo de labradores ricos 
y, por otra, la gran masa de jornaleros y pequeños propietarios-arren
datarios. En contrapartida, los beneficios resultantes de dicho pro

ceso fueron escasos, si no nulos. 
La concentración de la propiedad y la ampliación de las explo

taciones, así como la capacidad de disponer libremente de la tierra al 

margen de obligaciones de carácter consuetudinario, no significaron 
la introducción de nuevos sistemas de explotación de la tierra ni pro
piciaron el incremento de la productividad en la agricultura. Existen 

suficientes evidencias para pensar que en el siglo XVII, por ejemplo, 
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se tendió a introducir formas de aprovechamiento de la tierra más ex

tensivas que en la centuria anterior"139
• 

17. EL PATRONAZGO DE LOS DUQUES, LA PROCESIÓN DEL 

CORPUS Y LA RELIGIOSIDAD BEJARANA 

La nobleza en general, y los duques de Béjar en particular, daban 

una gran importancia a la fundación de patronatos. A través de las 

citadas fundaciones se manifestaba el poderío de los señores. Como 
ha escrito Alejandro López Álvarez, el patronato fue en manos del li

naje aristocrático un mecanismo de control sobre una serie de insti

tuciones dependientes de la casa140
. Gracias a él existieron numerosos 

conventos, monasterios, capellanías, procesiones, colegios, semina

rios, hospicios, universidades, cofradías y un largo etcétera. Por 

medio de estas fundaciones perpetuas los duques segregaron parte 

de su patrimonio para constituir vínculos dedicados a costear cape

llanías, colegios, el hospital de San Gil o la procesión del Corpus. 

El patronato nobiliario era algo más que una institución piadosa, 

caritativa o de prestigio social. Cierto que tenía estas vertientes, pero 
también servía para colocar "excedentes familiares" en conventos o 

capellanías; para premiar clientes y criados afectos, etc. Algunas fun

daciones podían cumplir funciones asistenciales, aspecto éste bas

tante mal cubierto en el universo del Antiguo Régimen. Así, a través 

de programas benéficos de corte paternalista, los Zúñiga pudieron 

lucir su preclaro poderío, hacer alarde de su altísimo estatus y apa

recer ante sus vasallos como ejemplo de magnanimidad. Los patro

natos actuaban como mecanismos de cohesión social y control 

institucional. En la procesión del Corpus, por ejemplo, los duques 

capitalizaban para sí el éxito de sus celebraciones porque en ningún 

otro evento brillaba su casa con tanto esplendor. 

En la Alta Edad Media se desarrolló considerablemente el pensa
miento eclesiástico sobre la Eucaristía. La fiesta eucarística fue esta

blecida en 1264 por el papa Urbano rv, después de haber sido durante 
algunos años fiesta de ámbito local en la diócesis de Lieja. En toda 

Europa se celebraron espléndidas procesiones hasta que la reforma 

protestante del siglo XVI convirtió el asunto en motivo de confronta

ción religiosa. En cualquier caso, cuando se efectuaron, participaron 
en ellas los gremios, las autoridades, la nobleza y el clero. 

En la corona de Castilla destacaron tres procesiones: la de Toledo, 

Valladolid y Madrid141
• Por lo que se refiere a Béjar comenzó su cele

bración en el año 1397, en tiempos de Diego López de Zúñiga, fun
dador de la casa. Después sus sucesores obtuvieron del Papa el 

reconocimiento como patronos y protectores. En un principio, el ca

bildo municipal tuvo un gran protagonismo en el desfile procesional. 
Desde siempre participaron en ella los hombres de musgo, con cuya 

presencia se quería rememorar la conquista de la ciudad por las fuer
zas cristianas. Los hombres de musgo eran un signo distintivo del go

bierno municipal, expresión de una leyenda sobre la reconquista de 

Béjar que se solía representar con motivo de diversos actos y fiestas. 
En efecto, refiere una tradición popular sobre la reconquista que 

a mediados del siglo XII, en tiempos de Alfonso VI de Castilla, 
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139.- MARCOS MARTÍN,A."Evolución de la propiedad 

pública municipal en Castilla la Vieja durante la época 

moderna", en Studia Historica: Historia Moderna. No 16, 

1997, pp. 98-1 OO. 

140.- LÓPEZ ÁLVAREZ,A.Ideología, control social y con
fiicto en el Antiguo Régimen: el derecho de patronato de la 
casa ducal sobre la procesión del Corpus Christi de Béjar. 
Béjar, 1996, pp. 61, 64-65 . 

141.- En Canarias también se celebraba las procesio

nes del Corpus con gran solemnidad. Ver LOBO CA

BRERA, M. "Las primeras procesiones en Canarias", en 

Almogaren, n° 1 3, 1994, p. 190. 
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142.- SANTOS CANALEJO, E. C. La historia Medieval 
de Plasencia y su entorno geográfico: la Sierra de Béjar y 
la Sierra de Gredas. Cáceres, 1986, pp. 40-41. 

14 3.- Extracto de las bulas apostólicas ejecutoriales y 
sentencias ganadas por los señores duques de Béjar 
para que todos los curas párrocos de la jurisdicción y 
arciprestazgo asistan a la procesión del Corpus anual
mente a la vi lla de Béjar con capas, cruces, mangas, pen
dones y sus sacristanes (AHN. Nobleza, Osuna, leg. 
228-6). 

144.- AHN (Nobleza), Osuna, leg. 35 19-1. 

145.- Para más información sobre la celebración del 
Corpus en otras ciudades: Barcelona, Valencia, Madrid, 
Toledo, etc., consúltese Caro Baraja, J. El Estío Festivo 
(Fiestas populares de verano) . Barcelona, 1992, pp. 61-
111. 
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algunos cristianos habitantes de las montañas, acaudillados por 

D. Yuste se disfrazaron y camuflaron con musgo y pieles de anima

les para penetrar en el interior del espacio amurallado. Según esta 

leyenda se acercaron a las puertas aprovechando la oscuridad de la 
noche con intención de sorprender a los "moros" cuando las abrie

ran por la mañana. Se dice que ayudados por estos camuflajes pene

traron por la puerta llamada después "de la traición" y sitiaron la 

alcazaba, donde a la sazón se habían refugiado los musulmanes, los 

cuales viéndose vencidos huyeron por la Puerta del Pico, camino de 

Extremadura142• 

Tras cribar la componente mítica del relato lo que nos queda 

como información útil es la probable participación de los mozárabes 

en la reconquista de la villa y el gusto de la gente por divertirse con 

la compañía de "hombres de mó" en cada ocasión que se presentase, 

y entre otras durante la procesión del Corpus. Esta era la situación 

existente a fines del siglo XVI, cuando los Zúñiga obtuvieron de los 

papas Gregario XIII y Sixto V sendas bulas por las que se obligó a 

todos los párrocos de la jurisdicción bejarana a asistir a la procesión 

del Corpus143
• Hecho que junto con la incorporación a la misma de los 

soldados de la Tierra sirvió para potenciar considerablemente el cor

tejo procesional. 

Anteriormente, el obispo de Plasencia se había opuesto a la con

currencia de todos los curas de la Tierra, alegando que hacían falta en 

sus respectivas iglesias parroquiales para celebrar las misas y asistir 

espiritualmente a los feligreses enfermos. El litigio fue resuelto a 

favor de los duques en el año 1520, siendo condenado el obispo 

Ochoa -que así se llamaba- en 1.000 ducados de multa y las costas 

procesales144
. De este modo, quedó patente desde fecha temprana el 

liderazgo ducal en el asunto, sin que la autoridad episcopal pudiera 

ponerle freno. 

En el siglo XVII se alcanzó el mayor esplendor en el desarrollo de 

la manifestación eucarística. En aquellos momentos la celebración 

no se circunscribía ya al día del Corpus sino que iba acompañada de 

la realización de varios autos en los días anteriores y otras tantas co

medias en los posteriores. Además, el propio jueves del Corpus se 

reforzaba la conmemoración religiosa con varios festejos civiles: ban

quetes, toros, danzas, gigantes, trabucas y tarascas145• 

El Corpus era al mismo tiempo una fiesta teológica y popular, en 

la cual se mezclaba el miedo y el jolgorio. El espectador era estre

mecido pavorosamente por el milagro de la transustanciación, pero 

también era reconfortado por la gracia de la redención universal del 

género humano por medio de la Eucaristía. En la fiesta eucarística 

participaba todo el cuerpo social de la villa que aparecía ordenado 

procesionalmente. 

En los días previos comenzaban los preparativos con la realiza

ción de diversas labores de limpieza y adecentamiento de las calles. 

Esta tarea era encargada a los propios vecinos, los cuales se encar

gaban también de enramadas con aliso, fresno y tomillo. 

En la procesión desfilaba la representación de la autoridad se

ñorial. Así como el gobierno de la villa y de los pueblos; los eclesiás

ticos; los gremios con sus imágenes de santos, estandartes y cruces; 



---

HISTORIA MODERNA 

soldados de infantería y de caballería; gigantes y los tradicionales 

hombres de musgo. A hora muy temprana, el alférez mayor salía a 

caballo del palacio de los duques con el acompañamiento de cuatro 

o seis alabarderos y recorría las calles de la villa hasta las nueve, hora 

en la que pasaba revista en la Corredera a la representación de la Tie

rra encabezada por sus autoridades. Dicha muestra estaba com

puesta por los alcaldes de los lugares, los sexmeros, los procuradores 

generales y los soldados que obligatoriamente debían enviar los pue

blos en cantidad proporcional al número de sus habitantes. Reali

zado el alarde, el grupo se dirigía hasta la plaza para esperar la 

procesión. 

A las 10 de la mañana se tocaba a misa y tras la celebración de la 

misma se formaba el cortejo procesional. Abría la procesión el guión 

de plata de la villa, portado por un regidor del estado llano. A conti

nuación marchaba el alférez mayor flanqueado por dos hombres de 

musgo146. A ellos seguían los pendones, mangas y cruces de las igle

sias de los lugares. Detrás, los pendones de las iglesias y conventos 

de la villa abrían paso a los santos: San Pedro, San Pablo, Santiago, 

San Miguel, etc., los cuales iban en medio de dos filas de soldados. 

Los clérigos y religiosos desfilaban bajo la presidencia del Cabildo y 

la custodia era portada por el arcipreste, máxima dignidad eclesiás

tica en la villa. Finalmente, el corregidor y los regidores, cubiertos 

por un palio, cerraban la comitiva. 

Un grupo de danza pagado por el alguacil mayor actuaba du

rante toda la marcha 147 y los coros de niños organizados por los mo

lineros exhibían las insignias de San Pedro, San Pablo y Santiago. El 

acompañamiento musical corría a cargo de unas chirimías contrata

das por el consistorio148• 

En el recorrido destacaban varios puntos principales: el palacio 

ducal -de donde salía el alférez mayor-, la iglesia del Salvador 

-donde paraba el cortejo procesional y donde se celebraba un octa

vario-, la plaza de la Corredera -donde formaban los soldados y se 

colocaban arcos triunfales-, y, por último, la iglesia de Santa María 

-donde comenzaba y acababa la procesión- 149• 

Una vez que pasaba el Santísimo, las gentes recogían un poco de 

tomillo, ya bendito, para guardarlo en sus casas, pues se tenía la 

creencia de que ese tomillo bendecido apartaba los rayos de las tor

mentas, muy frecuentes en toda la Sierra de Béjar. 

Una vez concluida la manifestación religiosa, los abades anua

les de la cofradía del Santísimo ofrecían un convite a la gente princi

pal. En él se servían bebidas heladas, dulces y otros regalos que por 

su abundancia y alto precio acabaron suponiendo un gasto elevado 

para quienes ejercían tales cargos. Todo lo cual ocasionó que por ra

zones económicas algunas personas rehusasen el encargo de la di

rección de la cofradía y hubo que disminuir el número de abades de 

cuatro que existían en el siglo XVII, a dos que se nombraban en el 

siglo XVIII150• 

El punto culminante de los actos programados en honor de la 

Eucaristía, era la procesión, pero aparte de ella y del octavario, se or

ganizaban varios autos sacramentales en los días anteriores y algu

nas comedias en los posteriores. Además la tarde del Corpus se 
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Fig. 1 1 . Hombres de Musgo. Leyenda sobe la reconquista de 
Béjar que se revive cada año en la Procesión del Corpus. 
(fotografía de M• Dolores González). 

146.- Hasta algún momento del siglo XVII se vestían de 
musgo bastantes más personas, las cuales formaban una 
compañía de 30 personas "de las más principales". 
AHN (Nobleza), Osuna, leg. 228-66. 

147.- Para poder afrontar estos gastos los duques le te
nían cedidos los derechos de martiniegas de colmenas, 
los cuales cobraba a los forasteros que durante el ve
rano alimentaban sus abejas en los montes de la Tierra 
(AHN, Nobleza, Osuna, leg. 228-66). 

148.- Archivo Municipal de Béjar, Sección Histórica, 
Libro de Actas no 3. Consistorio de 1 O de junio de 
1618. 

149.- LÓPEZ ÁLVAREZ, A Ideología, o pus cit., pp. 1 08-
109. 

150.- Sobre la procesión del Corpus en Béjar (AHN. 
Nobleza, Osuna, leg. 228-66). 
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15 1.- Los capitulares del ayuntamiento tenían la obliga
ción de asistir juntos y presidir las corridas de toros (Ar
chivo Histórico Provincial de Salamanca, Protocolos 
Notariales, leg. 986, fol. 326). 

152.- Sólo entre alcaldes, curas y vecinos de la Tierra 
obligados a asistir al alarde rondaban el millar. A ellos 
debían sumarse las mujeres y algunos forasteros curio
sos que se acercaban a ver el acontecimiento volunta
riamente, sin que pesase sobre ellos ninguna 
constricción (LÓPEZ ÁLVAREZ,A.Ideología, control so
cial y confiicto en el Antiguo Régimen. Béjar, 1996, p. 149). 

153.- Carta del duque al ayuntamiento, justicia y regi
miento de Béjar, lamentándose de la tibieza de los cul
tos del Corpus ( 1770). Archivo Municipal de Béjar, 
Sección Histórica, leg. 16, fol. 6. 

154.- Archivo Municipal de Béjar, Sección Histórica, 
Actas del Consistorio de 4 de abril de 1733, sin fol. 

155.- AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3519-1 y AHN (No
bleza), leg. 35 1 0-1. 

156.- Aunque la duquesa Da Ma de Zúñiga dejó en sus 
disposiciones testamentarias 1 00.000 mrs. de juro de 
heredad para la construcción del hospital, la realidad es 
que ésta no se pudo llevar a efecto, entre otras cosas 
porque la casa ducal estaba tan endeudada que no 
pudo hacer frente a todos los pagos. Entre 1 540 y 1549 
la villa sostuvo un litigio con el duque D. Pedro de Zú
ñiga en la Chancillería de Valladolid para que los suce
sores de la duquesa pagasen el citado juro, pero a dicho 
pleito salieron también otros acreedores que hicieron 
valer algunas sentencias ejecutorias ganadas con ante
rioridad en la propia Chancillería y que lógicamente te
nían prioridad (Archivo de la Real chancillería de 
Valladolid, Pleitos Civiles, Fernando Alonso (fenecidos), 
caja 492-01 ). 
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lidiaba una corrida de toros a la que asistía la corporación municipal 
en pleno151 y coincidiendo con todo esto se celebraba una feria co
mercial que aprovechaba la mucha concurrencia de vecinos proce
dentes de los pueblos de la Tierra152• 

En las últimas décadas del siglo XVIII se aprecia cierta displi
cencia en la organización del Corpus. La casa ducal seguía intere

sada en mantener el brillo del culto eucarístico, pero los vecinos 
aceptan de mal grado las cargas necesarias para afrontarlo. Los de 
Hervás excusaban su ausencia alegando lejanía. Se perdieron algu
nos elementos festivos como la trabuca, los gigantes y la tarasca. 

Ciertos años ya no había danzas ni música y la designación de aba
des era cada vez más dificultosa por falta de voluntarios que acep
tasen tan gravoso cometido153• 

La procesión del Corpus era, sin lugar a dudas, la más popular 

de cuantas se celebraban en Béjar, pero desde luego no era la única. 
Merece la pena destacar también los solemnes actos que se oficiaban 
con motivo de la Semana Santa. El Jueves Santo se hacía una proce

sión y el Viernes Santo unos cultos conmemorativos del descendi
miento. 

La procesión del Jueves Santo se celebraba por la noche, salía del 
claustro del convento de San Francisco y tras recorrer diversas calles 
volvía a la iglesia de dicho convento. Por lo que se refiere a los actos 

evocativos del descendimiento, éstos se celebraban en la iglesia de 
San Juan, en la cual se encontraba la imagen representativa del 

mismo. Primero, un predicador traído para la ocasión pronunciaba 

un sermón y una vez acabado' se celebraba la procesión del entierro 
que terminaba en el convento de San Francisco, donde el abad de 

dicho convento rezaba las últimas oraciones154
• 

Si en el día del Corpus correspondía el estrellato a la casa ducal, 
en todos los actos de la Semana Santa era patente el protagonismo 

del gobierno municipal, que junto a la cofradía de la Vera Cruz y los 
frailes de San Francisco, aparecía en los lugares más honrosos. 

Ya lo hemos comentado, el patronazgo de la procesión del día 
del Corpus era el más renombrado de cuantos poseían los duques, 

pero éste no era el único. También ostentaban el del hospital para 
acogida de pobres de San Gil, el del convento de dominicas de la Pie
dad, el del convento de franciscanos y el de cinco colegios de niñas, 

situados en Béjar, Navalmoral, Neila, Santibáñez y Cantagallo155
. 

Los primeros pasos en orden a la fundación del Hospital de San 
Gil los dio la duquesa Da María de Zúñiga, la cual ordenó su insti

tución en el testamento de 1533. Por aquellas fechas había en Béjar 
otros cuatro hospitales pequeños, denominados de San Miguel, San 

Antón, Santa María y San Andrés. Sin embargo, la insuficiencia de la 
dotación económica prevista y la necesidad de atender otras obliga

ciones testamentarias suyas dejó en suspenso la fundación hasta que 
el obispo de Plasencia D. Martín de Córdoba decidió llevar a cabo 
en 1575 una importante reforma en la hospitalidad bejarana, con
centrando todos los recursos hospitalarios en una única entidad de

dicada al cuidado de los enfermos pobres156
• 

En primer lugar el obispo donó la vieja iglesia de San Gil, que 
había perdido su condición parroquial por la reestructuración 
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eclesial llevada a cabo por el obispo Pedro Ponce de León en 1568. 

Así el nuevo hospital pudo disponer de un edificio suficiente para al

bergarlo. En las obras de acondicionamiento se respetó la capilla 

mayor, la cual permaneció separada e independiente del resto del in

mueble, reservando el resto del cuerpo de la iglesia para hospedar las 

estancias de enfermos, con separación de hombres y mujeres. 

Por otra parte, para asegurar el sostén económico de la nueva 

institución se llevó a cabo un plan de fusión de recursos. A la funda

ción de la duquesa Da María de Zúñiga se unió la de Juana de Car

vajat mujer que falleció en 1516 y que en sus disposiciones 

testamentarias había ordenado una fundación análoga, pero que 

tampoco se había llevado a efecto157. Las rentas de ambas fundacio

nes fueron reforzadas con las procedentes de los cuatro hospitales 

existentes hasta entonces y que desaparecieron como consecuencia 

de la reforma hospitalaria de 1575. 

A partir de su inauguración, la asistencia corrió a cargo de un 

hospitalero y una hospitalera nombrados por los patronos, hasta que 

en 1726 el duque D. Juan Manuel Diego López de Zúñiga llegó a un 

acuerdo con los hermanos y hermanas del Divino Pastor para que se 

hicieran cargo de la curación de los pobres. Entonces, las hermanas 

del Divino Pastor empezaron a atender a las mujeres en la planta alta 

y los hermanos a los hombres en la planta baja. En todo caso las ad

misiones al hospital fueron controladas siempre por los patronos158. 

La experiencia de los hermanos del Divino Pastor no resultó muy sa

tisfactoria por cuanto supuso una modernización del modelo hospi

talario, pero también un encarecimiento de la asistencia, y en 

consecuencia en 1750 se volvió al viejo sistema de siempre159. 

Por lo que se refiere a los colegios de niñas tenemos una mayor 

información de los existentes en Béjar, Navalmoral y Neila. En cada 

uno de ellos estudiaban 12 niñas pobres elegidas entre las más des

validas, que generalmente eran huérfanas. No existía ninguna insti

tución semejante para socorrer niños, porque se entendía que las 

niñas estaban en condiciones más desfavorables para afrontar las ne

cesidades y corrían más riesgos morales que los chicos160. 

Las muchachas entraban a una edad temprana, entre los 6 y los 

9 años y permanecían allí durante cuatro o seis años. Al frente de 

cada uno de estos colegios había una maestra que se encargaba de 

ejercitarlas en la devoción cristiana y de instruirlas en los oficios pro

pios de las mujeres en aquel entonces. Esto es, los trabajos domésti

cos y la hilatura. En el orden político se les enseñaba que el rey debía 

ser "amado, servido y reverenciado"161. Las manifestaciones de agra

decimiento hacia los duques eran continuas. Después de cada co

mida daban gracias a Dios por los alimentos recibidos y rezaban por 

los titulares de la casa ducat a quienes reconocían como sus bene
factores162. 

Generalmente salían del colegio para ir a servir a alguna casa y 

por eso en el colegio se les enseñaba a lavar, amasar, hilar y coser. 

Cuando se casaban, recibían del duque un pequeño ajuar de ropa 

para la casa. 

Toda esta labor de patronazgo ducal a favor de las chicas pre

tendía ser expresión de la "piedad de los duques hacia los pobres y 
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Fig. 12. Plaza de Toros. En ella se celebró el primer festejo en 
667. Fue restaurada varias veces a lo largo del siglo XVIII. 

Habla costumbre de correr seis toros anualmente: dos el día 
del Corpus, dos el día de San Juan y otros dos el día de Santiago 
(fotografía de Urbano Domínguez). 

157.- AHN (Nobleza), Osuna, leg. 351 9-2. 

158.- AHN (Nobleza), Osuna, leg. 35 19-2. 

159.- AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3520- 1 l. 

1 60.- Relación de la vestimenta, alimentación, usos y 
costumbres a seguir por las niñas de los colegios fun
dados por el duque de Béjar (AHN, Nobleza, Osuna, 
leg. 35 19-9). 

161 .- AHN (Nobleza), Osuna, leg. 3629-1. 

162.- Nuevas disposiciones dadas por el duque de Béjar 
para el funcionamiento de las escuelas de niñas hi lan
deras (AHN, Nobleza, Osuna, leg. 3486-1 4) . 
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163.- Nueva disposición del duque de Béjar sobre el 
régimen de los colegios de niñas pobres y huérfanas de 
Béjar y su tierra. Año 1725 (AHN, Nobleza, Osuna, leg. 
3629-1 ). 

164.- Cuando en 1585 se firmó el acuerdo entre el 
duque D. Francisco de Zúñiga y las monjas del convento 
de la Anunciación para fundar el nuevo convento de 
Santa Isabel se estipuló que de las 30 monjas integran
tes de la comunidad de clausura, doce serían admitidas 
sin dote y éstas serían elegidas libremente por los du
ques, preferentemente entre mujeres de familias hidal
gas (Archivo Histórico Provincial de Salamanca, 
Protocolos Notariales, leg. 692, fol. 440). 

165.- Acerca de la relación existente entre la jurisdic
ción real, la eclesiástica y la señorial, véase HERAS SAN
TOS, J. L. de las. La justicia Penal de los Austrias en la 
corona de Castilla. Salamanca, 1991, pp. 190-21 O. 

1 66.- De la misma provisión real se despacharon so
brecartas en 1536, 1538 y 1544 porque al parecer el 
obispo placentino se resistía al cumplimiento de la 
misma (AHN, Nobleza, Osuna, leg. 222-6) . 

167.- Archivo Municipal de Béjar; Sección Histórica, carp. 
7, doc. 6. 
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ayuda hacia los vasallos más desfavorecidos"163 . Un cometido que 

nos recuerda en muy buena medida la acción similar que en el ám

bito del realengo realizaba la Cámara de Castilla. 

Es sabido que la espiritualidad fue elemento importante de la 

vida colectiva en la Edad Moderna. Un factor, por otra parte, que no 

quedó fuera del control de los duques, pues no en vano los tres con

ventos existentes en la villa estaban bajo su patronazgo. Tanto el con

vento de la Piedad, como el de Santa Isabel y el de San Francisco, les 

sirvieron para desarrollar redes clientelares que daban una gran es

tabilidad socio-política al complejo sistema señorial desarrollado por 
ellos164. 

Desde los tiempos medievales los obispos ejercieron facultades 

jurisdiccionales. En el caso de Béjar, el titular de la diócesis de Pla

sencia juzgaba todas las causas civiles y criminales relativas a cléri

gos, quedando la corrección de los religiosos regulares a discreción 

de sus respectivos superiores165• También, por razón de la materia, el 

obispo era competente en las causas que versaban sobre la fe y dis

ciplina eclesiástica, pero como el prelado no residía en territorio del 

señorío, nombraba un vicario que administraba la jurisdicción ecle

siástica en su nombre. 

En el siglo XVI, el obispo de Plasencia quiso reservarse el cono

cimiento de algunas causas, cuya represión le pareció de capital im

portancia. Esto es, las tocantes al pago de los diezmos, goce de 

beneficios eclesiásticos, sacramento del matrimonio y criminales. Sin 

embargo el duque Francisco I libró un· pleito en los tribunales reales 

superiores en contra de tal pretensión, alegando que por intervenir 

personalmente el obispo en el juzgado de los pleitos eclesiásticos se 

estaba sacando a sus vasallos fuera de los límites del señorío y se los 

estaba encarcelando en Plasencia, lo cual les causaba trastornos muy 

considerables. 

De estas acusaciones se defendió el obispo diciendo que la ma

yoría de los detenidos trasladados a Plasencia estaban acusados de 

cometer graves pecados públicos -como amancebamientos-, o por 

perpetrar el pecado nefando o por incurrir en herejía. N o obstante, lo 

cuat el duque obtuvo la correspondiente provisión real en 1535 para 

que los pleitos eclesiásticos de la villa de Béjar y su tierra fueran fa

llados por el provisor, sin necesidad de que los reos fueran llevados 

a la capital de la diócesis166• 

Las principales preocupaciones del consistorio en materia reli

giosa las podemos ver reflejadas a través de la intervención de su re

presentante en el sínodo de Plasencia de 1655. De la lectura de los 

documentos se deduce el interés conocido del gobierno municipal 

por exaltar la celebración del Corpus. Así como por defender la in

maculada concepción de la Virgen María. También podemos obser

var su deseo de que los sacristanes asumieran eficientemente la tarea 

de catequizar a los niños y de que los maestros infantiles fueran exa

minados por el vicario sobre el conocimiento de los aspectos funda

mentales de la religión cristiana. Con ello se quería asegurar una 

adecuada formación religiosa en las escuelas167
• 

En general existieron buenas relaciones entre el Ayuntamiento y 

los clérigos bejaranos, con excepción de un incidente muy escandaloso 
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ocurrido el día del Corpus del año 1599, en cuyo transcurso autori

dades civiles y eclesiásticas llegaron a la agresión física en la iglesia 

de Santa María. Por situar al lector en el contexto de los hechos re

cordaremos que en aquella época se tenía en sumo aprecio el honor 

y la honra168• Por consiguiente las cuestiones de preeminencias eran 

defendidas apasionadamente, tanto por las personas particulares 

como por las corporaciones y ocurrió que el Corpus del año men

cionado las jerarquías municipales colocaron en la capilla mayor de 

la iglesia de Santa María un banco con las armas de la villa esculpi

das en el respaldo con intención de ocuparlo durante la misa solemne 

de la festividad. 

Sin embargo, el cabildo eclesiástico entendió que el lugar más 

preeminente de la iglesia no correspondía al gobierno local sino a las 

autoridades religiosas. De tal forma, que llegado el momento de ocu

par el citado banco, se produjo una lamentable pugna entre unas au

toridades y otras con intercambio de empujones y algún que otro 

guantazo. 

Como las autoridades civiles se sintiesen ultrajadas por el lance, 

acudieron a la chancillería de Valladolid, la cual falló -dos años des

pués- que el Ayuntamiento tenía derecho a instalar bancos en las 

iglesias para oír los oficios divinos cuando concurriese a los mismos 

de una forma oficial. Tenemos constancia de que la resolución de la 

chancillería fue respetada escrupulosamente e incluso seguía plena

mente vigente a finales del siglo XVIII169• 

18. ¿UN GOBIERNO DEL SEÑOR MÁS OPRESIVO E INEFI

CIENTE QUE EL DE LA CORONA? 

Llegado el momento de compendiar lo anotado sobre la admi

nistración y el gobierno de Béjar en la Edad Moderna, debemos co

mentar que tradicionalmente se ha considerado el gobierno del 

señorío más opresivo y menos virtuoso que el del realengo. A ello no 

ha sido ajena la crítica liberal del siglo XIX, pero la casuística del An

tiguo Régimen es demasiado variopinta para admitir generalizacio

nes. En la realidad cada señorío vivió unas circunstancias específicas, 

aunque hemos de reconocer que -en comparación con el realengo

el poder señorial tendía a ser más intervencionista. 

El gobierno municipal, controlado por oligarquías urbanas -en

noblecidas o no-, decidía sobre determinados asuntos municipales, 

mientras el señor y la corona se lo permitiesen. Nunca vio negada su 

capacidad de propuesta, pero el titular del señorío y en última ins

tancia la corona podían determinar lo que estimasen más conve

niente. 

En el consistorio bejarano se observa una vida institucional poco 

dinámica, porque el señor daba ordenanzas, nombraba corregidores, 

regidores, escribanos, etc. Fiscalizaba la actuación del consistorio y le 

daba instrucciones a su voluntad. A partir de 1531, en tiempos de 

Da Teresa de Zúñiga se creó el Consejo de la Cámara de los duques, 

con el cual los sucesivos titulares del señorío consultaron los asuntos 

de mayor importancia, como hacían los soberanos con sus respecti

vos consejos reales170• 
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168.- Consúlt ese MARAVALL, J. A Poder; honor y elites 
en el siglo XVII . Madrid, 1979, pp. 27- 146. 

169.- Ejecutoria de la Chancillería de Valladolid ampa

rando el derecho del consistorio de Béjar a tener ban

cos de respaldar en las iglesias para oír los oficios 

divinos en lugar destacado (A R. Chancillería de Valla

dolid, Registro de Ejecutorias, leg. 973-15). También 

Pleito entre las autoridades de la villa de Béjar y el ca

bildo eclesiástico sobre la colocación de asientos y ban

cos en la Iglesia de Santa María (A M. De Béjar; Sección 

Histórica, carp. 7, doc. 5) Igualmente pleito entre el 

Ayuntamiento de Béjar y D. Fernando Martínez Oliva, 

cura de la parroquia de Santa María de Béjar; 1794-

1796 (A R. Chancillería de Valladol id, Pleitos Civiles, 

Pérez Alonso, fenecidos, caja 3590-1) 

1 70.- Sobre el Consejo existente en los grandes seño

ríos consúltese CALDERÓN ORTEGA, J. M. "El go

bierno y la administración de un Estado señorial: el 

Consejo de los duques de Alba ( 1484-1531 ), en En la 
España medieval, no 19, 1996, especialmente pp. 312 y 

313. 
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Fig. 1 3. Fuente y patio del palacio Ducal. Patio renacentista 
donde campean las armas de los duques y las iniciales F.G., 

correspondientes a D. Francisco de Sotomayor y Zúñíga 
y a D. a Guiomar de Mendoza 

(fotografía de Urbano Domínguez). 

171 .- SAA V EDRA, P "Contribución al estudio del régi
men señorial gallego", en Anuario de Historia del Dere
cho Español. LIX, 1990, pp. 176 y 177. 

172.- YUN CASALILLA, B. "Aristocracia, señorío y cre
cimiento económico en Cast illa: algunas refiexiones a 
partir de los Pimentel y los Enríquez (siglos XVI y XVII)", 
en Revista de Historia Económica, 3, 1985, pp. 443-471 . 

173.- GARCÍA MARTÍN. P " Introducción", en Béjar 
1753 según fas respuestas generales del Catastro de En
senada. Madrid, 1990, pp. 24-27. 

174.- ROS MASSANA. R. "La industria lanera de Béjar 
a mediados del siglo XVIII: un estado de la cuestión y al 
gunos aspectos generales", en Investigaciones Históricas. 
Época Moderna y Contemporánea. No 12, 1992, pp. 1 O 1 
y 1 02.También "Migraciones artesanas, política señorial 
y cambios en la especialización productiva en la indus
tria lanera de Béjar. 169 1- 1782", en Stvdia Historica. His
toria Moderna. No 14, 1996, pp. 199-20 l. 

175.- CARRASCO MARTÍNEZ, A. "Alcabalas y renta 
señorial en Castilla: los ingresos fiscales de la casa del 
Infantado", en Cuadernos de Historia Moderna, no 12, 

1 99 1 ' p. 1 22. 

176.- Recordemos que la estructura fiscal del duque de 
Béjar en 1754 era la siguiente: 

Alcabalas... ................. ................. 61 % 
Diezmos.............. .......... .. .... .. .............. .. ...... .. .... 21 % 
Instalaciones Industriales.... .... ...... .. ............ 9% 
Rentas de las tierras: .......... .. .. .. ................... 5% 
Otros derechos señoriales.. .......... ..... .. .... 3% 
Inmuebles urbanos.... ........ .. ...................... .. .. 1% 
Fuente: elaboración propia a part ir del Libro del 

Mayor Hacendado de la Provincia de Salamanca (AGS, 
Dirección General de Rentas, 1 a Remesa. Leg. 536). 

HISTORIA DE BÉJAR 1 VOLUMEN 

El consejo representaba al duque, actuaba en su nombre y mere

cía el mismo respeto que su persona. Este organismo tenía enco

mendado el gobierno de los diferentes estados de la casa, y, con la 

indivisión de funciones característica del Antiguo Régimen, se le con

sultaban también las causas judiciales más importantes para que 

emitiese su parecer antes de la sentencia. 

En el siglo XVI, el consejo estaba formado por dos letrados, un se

cretario y un portero. En tanto que consejo privado, se reunía en casa 

del propio duque. Lo hacía todos los días laborables por la mañana 

y los lunes y los jueves también por la tarde. Sentenciaban en apela

ción las causas civiles y criminales, visitaban las cárceles y despa

chaban los asuntos de los presos. También resolvía las residencias 

tomadas en cualquiera de los estados de la casa ducal. Su salario era 

pagado por el duque y en consecuencia no cobraba derechos de las 

partes. 

Comúnmente se acepta que el poder señorial fue más opresivo 

donde los señores tenían importantes intereses económicos, pues en 

ellos se servían de la jurisdicción para presionar a los campesinos y 
aumentar el producto de los derechos feudales. Esto ocurrió, por 

ejemplo, en la Galicia señorial estudiada por Pegerto Saavedra171• Sin 

embargo, en Béjar, la casa ducal buscó una salida diferente a la crisis 

de las economías nobiliarias del siglo XVII. 

Como ha apuntado Yun Casalilla, los señores pudieron aumen

tar las propiedades nobiliarias en las zonas despobladas, de econo

mía agraria y con comunidades locales débiles172
. Por el contrario, en 

las regiones más pobladas y donde los nobles percibían importantes 

ingresos por tercias y alcabalas era preferible otra actuación. 

La política de fomento industrial promovida por la casa ducal 

de Béjar respondió a una estrategia consciente, encaminada a incre

mentar los rendimientos de las alcabalas mediante la intensificación 

del comercio y la industria173. Con este propósito atrajeron, en la úl

tima década del siglo XVII, cierto número de artesanos flamencos es

pecializados en la fabricación de paños finos. Fue así como comenzó 

un proceso de especialización de la villa en la fabricación de calida

des media y alta que culminó a mediados del siglo XVIII174• 

En otros señoríos, donde las alcabalas también fueron la renta se

ñorial más importante, como ocurrió en la casa del Infantado, el valor 

relativo de las mismas no dejó de perder peso específico con el paso 

del tiempo y especialmente durante el siglo XVIIP75• 

La industrialización, pues, fue rentable para la casa ducal que a 

mediados del siglo XVIII obtenía el 70% de sus ingresos de las alca

balas y de la explotación de sus propias instalaciones industriales176• 

Pero no es menos cierto que el proceso fabril benefició también a los 

bejaranos al proporcionarles unos ingresos económicos que una agri

cultura de montaña no podía suministrarles. 

En lo político se aprecia que las relaciones entre la casa ducal y 
sus vasallos fueron tensas en el siglo XVI, por culpa de la pretensión 

señorial de aplicar en sus territorios fórmulas de gobierno desarro

lladas por el monarca absoluto en el realengo. Sin embargo, dichas 

relaciones pasaron sin demasiadas complicaciones la prueba de fuego 

de la crisis económica del siglo XVII y fueron bastante apacibles en el 
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Fig. 14. Palacio Ducal (hoy Instituto de Enseñanza Secundaria). Construcción con aires de fortaleza en el exterior, reedificada en el siglo XVI sobre la 
antigua alcazaba. En el patio interior renacentista se inscribe la fecha de 1569 como fecha de su construcción (fotografía de Urbano Domínguez). 

siglo XVIII. Para concluir, indicaremos que en Béjar, la casa ducal 

-tutelada por la corona- controló sin problemas el gobierno munici
pal y en ningún caso puede hablarse de una opresión mucho más se
vera que en otros lugares, bien fueran estos de realengo o de señorío. 

No olvidemos que en el marco del Antiguo Régimen no cabía 
una regulación puntual de derechos, sino una concesión arbitraria 
de privilegios por parte del monarca y de la nobleza señorial, la cual 
procuraba imitar en su jurisdicción las formas políticas usadas por el 
rey, quien encarnaba la expresión suprema del poder en la época. 
Cierto que aquella gente disfrutaba pocas libertades, tal cual las en
tendemos hoy, pero el tiempo de la libertad es éste, y, entonces ni en 
Béjar, ni en la corona de Castilla, ni en ninguna parte de la Europa ab
solutista tenían cabida los postulados liberales. 
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