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EL REGIDOR EN EL SIGLO DE ORO: UNA PROFESrÖN ENTRE ESPEJO 
DE PRINCIPES. EMANCIPACIÖN BURGUESA Y sATIRA LITERARIA 

CHRlSTOPH SmOSETZKI 

Universidad de Münster 

Puesro que durante el Siglo de Oro la irnportancia de las ciudades corno puntos de poder se 
habfa ido incrementando, se dieron tiranteces no s610 entre la administraci6n real y la ciudad, sino 
tambien entre burgueses y nobles por sus derechos a ocupar cargos oficiales. Corno consecuencia, 
se produjeron tambien conflictos de intereses tanto en la politica personal como en la extralirnita
d6n de competencias. EI ejemplo literario mas conocido de esto ultimo es EI alcalde de Zalamea 
de Pedro Calder6n. La exclarnaci6n dei capitan Don ßJvaro: 'iAh villanos con poder!> demuestra 
que para el, corno noble que es, los villanos en e1 ayuntamiento le suponen un estorbo. Oe las 
afirmaciones de Chispas sobre Ja casa de1 regidor, en la misma pieza, se deduce que en el ayun
tamiento uno hallaba no 5610 poder sino tambiell. bienestar: 

la casa deI regidor, 
donde tode sobra, pues 
al mes mil regalos vienen' 

Por eso es comprensible que los cargos en el consejo municipal fueran tan codiciados y que 
en la literarura de Ja epoca los diferentes intereses esruvieran articulados por medio de diferentes 
estrategias discursivas. En 10 sucesivo se plantea concretameme la cuesti6n de los regidores, los 
cuales tenfaq que votar al alcalde y apoyarle en la politica municipal. A un detallado analisis deI 
dialogo EI perfecto regidor (1586) de Juan de Castil1a y A"ouayo le seguira una breve clasificaci6n 
hist6rica de este grupo profesional antes de pasar apresentar ejemplos ficcionales tornados de la 
novela y el teatro, especialmente de Lope de Vega. 

A la cabeza de Ja jerarquia deI ayuntamiento estaban el alcalde y su representante. Aunque 
el rey tenia el derecho de nombrar al a1calde, los de las ciudades tenian en general el 
derecho exclusivo de vorar libremente al alcalde. parte de tal consejo el corregidor, 
el regidor, el sindico y el escribidor. A su lado estaban los miembros deI jurado. Le6n tenia, 
por ejemplo, un corregidor, veinticinco regidores miembros del jurado; Toledo tenia a su vez 
treinta y seis regidores y cincuenta y cuatro del jurado, y NIerida tenia un corregidor 
y veinticuatro regidores vitalicios. Corno, al principio, en Andaluda estaban representados en un 
ayuntamiento veinticuatro regidores, se le llamaba al consejo ,Consejo de los veinticuatro, y asl 
no resulr6 contradictorio euando Granada al final tenfa cincuenta y einco ,veinticuatros,.' Tambien 

Pedro Calder6n de la Barca, EI alcaide de Za/amea, ed. Angel Valbuena Briones, Madrid, catedm, 1991, 
w.76-78. 

Salvador Minguij6n Adrtin, Historia dei derecho espanol, Barcelona, Buenos Aircs, Labor, 1933, pag. 368. 

Acras del VII Congreso !a AISO, 2006, 573-578 
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Madrid, euyos habitantes en 1600 ascendfan a unos doscientos mil, tecia la misma estructura, 
aunque a esto se le ai'ladiannumerosos cargos a causa del tamano de la ciudad y debido a Ja 
presenda de la corte.' 

No fue, sin embargo, en la metr6poli Madrid donde Juan de Castilla y Aguayo habia acumu
lado experiendas en el puesto de regidor, sino en una de las ciudades mas grandes de Es-
pana, en C6rdoba. Haciendo uso de esa escribi6 el dialogo EI per/eeta regidor que 
apareci6 en Salamanca en 1586 con 207 Se trata de un trabajo didäctico. EI mar<"o de 
la acci6n presenta al ya desde Ja mas tiema infancia talentoso don Felix, que ha sido e!egido 
regidor y por tal motive ha invitado a muchos amigos. Don Ambrosio y un doetor, ambos con 
experiencia en los negocios de gobiemo, son los que a continuaci6n abren la diseusion. Se 
demuestran las diferentes tesis con y aclaraciones de la Antigüedad griega y 
romana al igual que con ejempJos Ja Ja patristica. Mientras que en los ejemplos 
deI mundo romano se toma la res publica cOrnO en los del mundo griego se roma Ja 
mJAlS. 

Patriendo de! heeho de que a un recien elegido 
se aeenrua cum importante es la' que, no 

cambiar todo en tres dlas, 
esrar guiada por el entendi

acentuar la importancia dei entendimiemo, 
e;'i:periencia. A la nobleza se le concede una 

de virrudes, <porque los nobles no pueden ser 

miento de! individuo.' EI doeror ejemplos 
mientras que el pcictico Ambrosio se decanta 
consideraci6n especial que desaparece Ja 
honrados mientras fueren viciosos. 

Puesto que la virtud esti inseparablemente unida a 1a nobleza, la ausencia de algunas vif
tudes no se puede eompensar con las de los antepasados (169-171). Ni el favoritisrno, ni la 
destreza negociadora, ni el saber pueden a la virtud, la cual es Ja condicion biisica 
para conseguir reeonoeimiemo. La corte donde las virtudes y los vicios destacan 
especialmente, donde <C!esordenados llevan a la perdida de Ja fortuna y a Ja po-
breza y donde la corrupcion y e! ocio los cortesanos condueen el rey al vicio. Lo que vale 
para la corte se puede apliear tambien a la ciudad.' Dado que los altos funcionarios, corno los 
nobles y los regidores, son irnitados por los ,hombres !lanos., asumen aquellos una responsabi
Iidad espeeial. EI esplendor que se pretende alcanzar en Ja corte por medio de la osremaci6n 
-poniendo asi de manifiesto las diferencias con los no-nobles-, pero que, sin embargo, se alcanza 
a traves de gastos arruinadores, no es eonveniente en la ciudad. Por ello e! regidor no debe 
considerar la fortuna de la ciudad eomo si fuera la propia, de la que pudiera dlsponer libre
mente< 

No parece ser de menor importancia que menos la opini6n publiea este convencida 
de ello, pues aun euando el comportamiemo sea cristiano por igual en la etic'd, en la 
economfa y en Ja politica y se comporte en casa de misma manera que 10 hace en publieo, en 
Ja argumentacion de! autor no se pierde nunca, a la preccupacien moral, Ja preocupaci6n 
de sufrir una perdida de reputaci6n: ,EI que seruir a Dios y aprouechar a su Republiea 
en e! officio de Regidor, ha de tener su vida tan compuesta y ajustada con la razon, que ninguno 
la tenga para poderle reprehendeD (73). 

La virtud deja de ser un fm en si euando esto significa que los honrados son estimados eil 

el estado y que su reputacien aurnenta eonstantemente porque otros informan de ello (183). Una 

, Jose Maria Diez Borque, Sociedad y teatro en Ia Espaiia de tape de Vega. Barcelona, Anroni Bosch, 1978, 
pags. 120, 124--26. 

4 Wase Juan de Castilla y de Aguayo (1536) pags. 15-20. 
~donde con mas claros e;'{emplos la ventaja que eil estimacion y honra hazen los caualleros 

christianos y virtuosos a los que no 10 son mucho mas sin resplandecen cn las personas waues que 
en las vulgares y comunes>. Juan de Castilla d. (1586), 177. 

G ~No pueden hazer gastos que de necessario mandauuenw de juez competente, tampoco los 
Regidores 10 pueden hazer sin licencia de su principe>. Juan de Castilla y de Aguayo (1586), pag. 205. 
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deconstrucci6n de esta idea basada en la etica cristiana, conduce, por tanto, adernostrar la orien
rad6n dominante haeia el extro y la reputaci6n. 

Esta impresion' nb cambia tampoco alli donde se presentan detalladamente las euatro virtudes 
eardinales, su necesidad y sus formas de aparici6n en el contexto deI ayuntamienro. 
1\0 sin raz6n apareee al principio la virtud de A csta vittud, Ja tercera scglin la moral 
tomista, sc debe la eapacidad para aguantar la de! munda y poder transformar el miedo, 
sobre tode el miedo a la muerre, en esperanza. adelante en cl texto se secularizaci esta virtud 
y se adaprara a las circunstancias dei regidor, el es el interesado en ganar poder y 
mamenerlo. En' primer lugar, Ja fortaleza dei si el tuviera miedo de enfadar 
al corregidor. Aun euando este sea su superior, no 
regidor, s610 tenga en perspectiva el bienesrar general 
romano Marco Curcio. 

En la tradici6n eseolastica la prudencia es la primera virtud cardinal y se funda en e1 conoci-
rniento dei deber moral y de los caminos concretos cumplirlos. Asl es posible dar al regidor 
consejos concretos que le permitan tomar siempre la corrccta. Por otra parte, las deeisiones 
no se deben tomar apresuradamente aunque tampoco se deben alargar mucho en el tiempo. En 
la comunicaci6n v en la interaccion con los demas significa callar y no hablar demasiado 
en el consejo mu~cipal. Quien ealla puede escuchar mejor a otros regidores, puede observar 
mejor y se encuentra en siruaci6n de formar conclusiones. 

Relativamente breve es el tratamiento de la virrud cardinal de Ja moderacion, la cual ayuda 
a evitar reacciones eoleriCl5. En Cl5i todos los los males tienen dos causas: 

de ennquescer, y ambici6n de mandaJ:, (54). La tiene a ambos baio contro! 
y evita que se manifiesten. Al regidor le interesa sobre todo la opinion publiea, cuya conservaei6n 
es tarea y provecho de la virtud, pues .todos los bienes que pretendemos de las tejas aba:m, se 
reduzen a dos que son honra y prouechü> (157). 

La justicia es otra virtud que se le exige al regidor. Tradicionalmente esm definida corno aquella 
postura que, reforzada eon una voluntad persistente y fllTIlc, atribuye a cada uno su derecho. La 
justicia se conf= por tanto corno el comportantiento individual que posibilita la aceptaci6n y Ja 
tolerancia de la desigualdad entre los gobemantes los gobemados. La acentuacion de la importancia 
de las leyes que, por una parte, parecen ser y por otra, parecen depender de! 
voto dei consejo municipal, persigue e1 mismo fm: conferir a regidores una categorfUl especial 
al ser estos sus defensores. 

Se ha mostrado que el dialogo EI perjecm caracreriza las virtudes cardinales, que eran 
tradicionalmente las lineas de comportamiento los de principes, menOs religiosa y 
eticamente que pragmäticamente, y a la vez que las a la efieacia en el contexro de la 
cOffiunieaci6n y de Ia interaeci6n. Asi se present:l. la fomtuM corno la capacidad para mantener 
e1 poder y Ja consideraci6n de la opini6n publica corno garante de reputaci6n. La imposicion 0 la 
modificaci6n de las leyes y las deeisiones eran, asi corno el derecho al voto en el 
eonseio municipal, los faetores de poder deI que le proporcionaban una posici6n superior, 
responsabilidad y reconocirrüento entre los Puesto que e! consejo municipal, por tanto, 
tenfu Ja funden de! gobemador, se plantea la cuesti6n de si una posici6n como esa estaria meior 

por un noble 0 por un burgues. Otro motive de su cn el di::ilogo es advertir 
ignorancia de una parte de la nobleza de la epoca y origen de la nobleza. 

Es obvio que tambien en Ja literatura ficcional de Ja novela y el teatro se tematiza la figura dei 
regidor de manera semejante. Primero, corno demuestran los que se dan mas abajo, su 
asentada posicion, su prosperidad y su buena vida son sitira. Frecuememente aparece 
junto con cl alcalde, resultando de ello dos posibilldades: 0 se tf"J.ta de una figura de comraste, 
o bien de un reflejo. Tambien en la literatura ficcional el sera denominado regidor 0 veimicuatro, 
como en el siguiente ejemplo en el que Lizaro compara su y su ocio con los de un 
regidor. E!l el segundo capirulo de [a Segunda Parte de sI mismo ast: <usando 



576 CHRISTOPH STROSETZKI 

su oficio y ganando el muy bien de corner y de beber, porque Dios no crio tal oficio, y vale mas 
para esto que la mejor veinteycuatria de Toledo>.7 

Lazaro se siente, por tanto, muy feliz: dispone de holgura financiera y esta bien arropado por 
su familia. Piensa que su cargo no se creo por Dios cuando echo a Adän del parafso para que 
este trabajara con el sudor de su frente.' 

En el capftulo 12 de la novela picaresca La vida y hechos de Estebanillo Gonzalez, la hospedera 
evoca primero el cargo de regidor, cuando Estebanillo, tras una desmesurada orgfa, quiere p!gar 
su cuenta: .vuestra merced no se ha bebido mas de veinte y cuatro tazas de a dos dineros; si yo 
tuviera veinte y cuatro parroquianos tan buenos oficiales, mi marido fuera en breve tiempo veinte 
y cuatro en Sevilla,. 9 

En Cervantes los regidores intervienen en el entremes La elecci6n de los alcaldes. Aquf ambos 
regidores, Panduro y Alonso Algarroba, eligen al nuevo alcaIde de entre una serie de candidatos 
que se presentan en una sesion plenaria algo extrafia. La sesion se ve interrumpida por el baile 
y la musica de unos gitanos: 

Reverencia os hace el cuerpo, 
regidores de Daganzo. 
hornbres buenos de repente, 
hornbres buenos de pensado; 
[.,,] 
jVivan de Daganzo los regidores, 
que parecen palmas, puesto que son nobles!" 

En el entremes de Cervantes EI retahlo de las maravillas, la tarea de los notables del pueblo es 
decidir si se debe representar la obra, que solo podran ver aquellos que no tengan descendencia 
judia 0 ilegftima. Resulta interesante el orden de la asignacion de cargos que al mismo tiempo 
responde a un orden jerarquico: ,Salen el gobernador y Benito Repo!lo, alcalde, Juan Castrado, 
regidor, y Pedro Capacho, escribano>." 

Lope de Vega desarro!la en dos entremeses el contraste entre el regidor inteligente y prudente 
y el alcalde inepto, que tanto llama la atencion en la mojiganga. En general, la figura dei regidor 
aparece en Lope de Vega mas frecuentemente que en Calderon. En el Entremes deZ soZdadillo el 
alcalde quiere echar a todos los burros fuera dei pueblo; el regidor le !lama necio por ello y le 
exige que ordene cosas sensatas. 

Se hace referencia mas adelante a la carencia de madera, al tajo dei carnicero y la ausencia de un 
medico local. Cuando el alcalde ordena que el veterinario realice tambien el trabajo de un medico, 
contraataca el regidor: ,Y curaraos a vos>. EI regidor esta reprendiendo continuamente al alcalde: 

Entemeceos un poca, si os parece, 
Y hadse lindamente la visita. 
[.,,] 
Hablad corno hornbre, Alcalde, enhorarnala." 

Cuanto mas incompetente aparece caracterizado el alcalde, tanto mas competente aparecera 
el regidor. Si aqui el alcalde es incapaz de velar por el orden, en el Entremes deZ degollado13 no 

, Anonirno y Juan de Luna, Segunda Parte dei Lazarillo, ed. de Pedro M. Pineiro, Madrid, Catedra, 1988, 
pag. 130. 

BIbidem, pag. 242. 
9 Estebanillo Gonzalez, La vida y hechos de Estebanillo Gonzalez, hombre de buen humor, compuesto por el 

mesmo, vol. 2, ed. Antonio Carreira y Jesus Antonio Cid, Madrid, Catedra, 1990, pag. 294. 
w Migue1 de Cervantes, Entremeses, ed. Miguel Herrero Garcia, Madrid, Espasa-Calpe, 1945, pags. 80-8l. 
11 Miguel de Cervantes, Teatro completo, Madrid, Planeta, 1987, pag. 800. 
12 Lope de Vega, Entremes dei soldadillo, en Lope de Vega, Obras, val. 6/1, ed. Marcelino Menendez Pelayo, 

Madrid, Atlas, 1963, pags. 173-76, aqui pag. 174. 
" Lope de Vega, Entremes dei degollado, en Obras, pags. 289-95. 
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solo no estä en circunstancias de imponer justicia, sino que el mismo es un ladron gloton y tonto. 
Tras haber robado este en la tienda de Teresa rabanos, pan y huevos, Teresa se dirige entonces al 
regidor para que hag" justicia y la ayude. EI regidor se muestra totalmente desconcertado ante el 
comportamiento dei alcaldey decide jugarle una jugarreta: se hace creer al alcalde que al afeitarse 
se ha herido tan gravemente que uo se puede mover por varias horas. Durante este tiempo se 
celebra un banquete en el que solo puede participar mirando. Este alcalde no solo carece de la 
virtud de la moderacion, sino que tampoco cumple la ley. EI castigo no tiene lugar a traves de un 
juicio justo sino, conforme al genero del entremes, de forma comica por medio de una treta en la 
que se involucra el integro e inteligente regidor, despues de que Teresa le pidiera ayuda. 

En el primer acto de la obra de Lope de Vega San Diego de Alcala, son dos regidores y dos 
alcaldes los que preparan las festividades locales en una sesion deI ayuntamiento. Cuando al final 
se les une un hidalgo, empieza una provocadora discusion en la que los regidores roman la ini
ciativa para disputar al hidalgo los privilegios dei noble. Un regidor se queja: 

Estos hidalgos cansados 
nos tienen por sus criados. 

Al hidalgo, asombrado de que se tenga que donar algo a los pobres, le responde el segundo 
regidor firmemente: 

EI Concejo 
tiene costurnbre de dar 
a la genre del lugar 
pan y queso y vino anejo.14 

Asimismo, el hidalgo abandona el pleno cuando terne -al principio sin motivo- tener que par
ticipar en los costes de los bailes, los cuales son inc1uidos en el programa por los regidores, pero 
al final se le exige aportar una cantidad para la procesion de la Pasion. En esta sesion y de esta 
manera queda desenmascarada la nobleza corno tacafia, impfa y sin interes por la tradicion a no 
ser que se trate de la propia familia. La accion continua tras la ida deI noble, 10 que finalmente 
demuestra que es totalmente prescindible. EI consejo municipal parece ser superior a el en todos 
los aspectos. 

En la obra de Lope de Vega Fuente Ovejuna los regidores juegan un papel muy importante. 
En esta obra un noble contratado por el rey, el Comendador Mayor de la Orden de Calatrava, 
Fernan Gomez de Guzman, esc1aviza y tiraniza a todo un pueblo. Al final y por dicho motivo los 
habitantes deI pueblo le asesinan. Hay cuatro regidores: Juan ROjo, el campesino y tio de Lucrecia; 
Cuadrado se le 11arna tambien a otro regidor de Fuente Ovejuna, y dos regidores de Ciudad Real 
que aparecen igualmente en la obra. Los ultimos, en la escena nueve dei primer acto, se presen
tan ante el rey Fernando para pedirle ayuda contra el enemigo. Al comienzo dei segundo acto el 
escenario es el mercado de Fuente Ovejuna, donde un regidor mantiene una conversacion con el 
alcalde y en ella aboga por el mantenimiento de Ja paz. '5 

Los regidores, finalmente, son los que aconsejan corno se debe obrar con el humilJante tirano 
Gomez de Guzman. Cuando se constata que la ciudadanfa se siente herida en su honor, el regidor 
Juan Rojo propone: 

Mas pues ya se publica y manifiesta 
que en paz tienen los Reyes a Castilla, 
y su venida a Cordoba se apresta, 
vayan dos regidores a la villa, 
y echandose a sus pies, pidan remeruo. 16 

14 Las cuatro citas de Lope de Vega, San Diego de Alcala, en Obras, voL 11/2, ed. Marcelino Menendez Pelayo, 
Madrid, Atlas, 1965, pag. 106. 

15 Lope de Vega, Fuente Ovejuna, ed. Francisco Lopez Estrada, Madrid, Castalia, 1969, pag. 87. 
16 Lope de Vega (969), pags. 134-35. 
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Aqu! se retoma la soluci6n que tambi61 los regidores de Ciudad Real habian sugerido al prin
apio. Otro regidor, en cambio, opta por una solud6n mas cruema: 

R.EcroOR. 
JUAN. 

REGlDOR.. 

~Que esc1avo se trato con rruis 
,Que es 10 q'le quieres tU 
Morir, 0 dar muerte a los y ellos poca genre.17 

Cuando !raS eI a;;esinato dei drano se deponen Ia;; a=, es un regidor eI que propone la alcaldia 
al regidor ]uan. Aunque eI alcaide y otros dudadanos estan implicados en el levantamiento, son 
los regidores, sin embargo, los que juegan un papel fundamental. Si bien en Fu.ente Ovejuna los 
regidores no son nobles, como cjemplo cl campesino Juan Rojo, que es al mismo tiempo 
regidor, y tienen al noble GOmez Guzman corno adversario, la siruaci6n es bien difereme, sin 
embargo, en PeriMiiez y el comendador de Ocafia. En esta obra de Lope de Vega aparecen dos 
regidores de Toledo ante el rey para comunicarle que Toledo acepta sus justas eltigencias. lS 

Aqu!, pues, hay total acuerdo emre eJ rey y los nobles regidores. En Lope de los regidores 
no aparecen siempre, aunque curiosamente 51 a menudo, eil conflicto con una de 
superior. Al contrario que en las novelas picarescas 0 en los entremeses de Cervantes, en Lope 
Vega no son estos objeto de satira sino 5610 figuras que personifican de modo ejemplar la justicia. 
Esto se evidencia en Fuente Ovejuna ruando se pone fm a la represi6n dei pueblo asesinando al 
tirano; en San de Alcala, mando los regidores ponen en entredicho al hidalgo por tacano, 
impfo y egoista y, en los dos entremeses, ruando unos regidores perspicaces se en-
catgan de mantener bajo control a alcaldes ineptos. En todos estos =os cl regidor responde de 
rnodo ejernplar a las virtudes cardinales postuladas tradicionalmente en los Espejos de Prlncipes 
concernientes a1 comportamiemo que deben tener los gobernantes. 

En las novelas picarescas, sin embargo, eI regidor, corno figura de la dase gobemadora, es objeto 
de sadra. Aparece principalmente corno una persona bien alimentada, acomodada y poco instruido 
representante de los notables y, a1 igual que en Cervantes, no se diferenda apenas del a1calde. En 
definitiva, se ha querido demostrar que en los te.nos ficcionales de nuestro penodo el regidor es el 
prototipo de una clase gobernadora municipal cuyos conflictos -la mayoria de las veces resueltos 
con eltito- con cl rey, con cl corregidor, con los comandantes militares, con los alcaldes 0 con la 
nobleza indican que tanto los autores corno el publico sentfan simpatla por esta figura. 

" Lope de Vega 
'" Lope de Vega, 

pag.46. 

135-36. 
el ccmumdador de Ocafla, ed. AlOllS{) lamora Vicente, Madrid, Espasa-calpe, 1963, 




