
 

 
 
GOBIERNO DE LA CIUDAD en el siglo XVI 
 

En el siglo XVI la actual ciudad de Lugo y su coto estaban saliendo de la crisis bajo 
medieval que afectó a toda Galicia. Le correspondía al Cabildo catedralicio ejercer 
las funciones del señorío episcopal lucense, también, cuando la sede estaba 
vacante o ausente  situación bastante normal-.  
 
Después de las disputas por el poder entre los distintos Obispos, los reyes de 
Castilla y el regimiento de la ciudad durante toda la Edad Media,a mediados  del 
siglo XVI, Lugo se encontraba en una situación heredada de los siglos anteriores, 
cuando la ciudad estaba bajo el señorío eclesiástico-; mientras en el resto de la 
corona de Castilla, a partir de la mitad del siglo XIV, los ayuntamientos van 
perdiendo autonomía en favor del señorío de realengo -del rey de Castilla-. 
 
 
En el caso de Lugo, los derechos jurisdiccionales de la ciudad eran del señorío 
obispal y del Consistorio de la ciudad, después de la concesión de los fori nostri en 
1121, aunque el privilegio real que se respeta en el siglo del que estamos hablando 
es el dado por el rey  en 1177 ,considerado como el fundacional del Cabildo de la 
ciudad o Ayuntamiento. 
El gobierno de la antigua Lucus Augusti era llevado a cabo conjuntamente por el 
Cabildo, llamado así como herencia del Cabildo catedralicio y el Obispo, el señor de 
la ciudad. 
 
En la época, el Cabildo lucense –también conocido como Consistorio o Regimiento- 
estaba formado por: 
 

 Dos alcaldes ordinarios, que eran nombrados el primer día del año por el 
Obispo a partir de una lista, conocida como cobrado, cobre o quebrado, que 

le presentaba el Consistorio. Este nombramiento queda perfectamente 
reflejado en la primera acta que se conserva del Consistorio lucense con 
fecha el día 1/01/1545.  
En Lugo, la votación de la propuesta era secreta entre los seis regidores.i La 
propuesta de menos candidatos es del año 1564, en el que se proponen 4 y 
la de más, la del año 1577, en la que se llegan a los 12. Se propondrían los 
más votados.   

 
Las funciones de los alcaldes eran gubernativas con voz y voto. 

Además, ejercían como jueces de primera instancia o “jueces de 
ayuntamiento”,  competentes en causas civiles y criminales de los vecinos 
de la ciudad, excepto en pleitos relativos al gobierno de la ciudado, 
competencia privativa de las justicias del que dependían del Opbispado, 



directamente, lo que producía enfrentamientos entre el Ayuntamiento y el 
personal del Obispo, ocasionando múltiples causas en la Real Audienciaii-. 

 

 Los regidores: seis "hombres buenos y jurados", conocidos como 
regidores. También eran nombrados por el Obispo. Su trabajo era similar al 
de los concelleiros actuales, se ocupaban de distintos asuntos del gobierno 
de la ciudad: abastos, agua, impuestos, cuentas, arreglos de las calles… 
 

 Un procurador general, nombrado anualmente por el Consistorio. Su 
función era velar para que los acuerdos tomados se correspondiesen con el 
corpus legislativo existente en ese momento, así como por la defensa legal 
de los vecinos en caso de abusos de  poder. Asimismo desempeñaba, 
derivadas de su oficio, importantes comisiones, tanto fuera como  dentro de 
la urbe. Era el encargado  de llevar adelante  los pleitos que el Ayuntamiento 
tenía interpuestos, lo cual significa que debía hacer muchos viajes con sus 
correspondientes gastos económicos.  

 
Además, existía el siguiente tipo de personal en el Ayuntamiento: un portero, un 

alguacil, un escribano, un maestro de niños, un farmacéutico, del que tenemos 
noticias en 1570,  y un médico,el cual se cree que ejercía en el Hospital de la 
ciudad-. 
Como capital de provincia, Lugo también tenía derecho a un procurador en la 
Junta del Reino de Galicia, que era siempre un regidor, elegido entre ellos,cargo 
muy cotizado por las rentas que llevaba aparejadas-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
i  Estipulado  por un auto de acuerdo da Real Audiencia de Galicia  do ano 1547, ratificado  en 1559 

en ejecutoria  de 3 de Abril de 1568, en la que se incluye el traslado del Auto anterior. 



 

                                                                                                                                     
ii Del cual hablamos en otros apartados. 


