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las

MARÍA JOSÉ PÉREZ ÁLVAREZ.

Universidad de León.

l1aC:lendas COl]íceJíles en
los COlIce..10S 1rn'J''i\Tfir¡Q~ y menores y

En los concejos del norte de la provincia de León, y más concretamente en su ámbito eco
nómico, será donde vamos a centrar el núcleo del presente trabajo. A través del Catastro del
Marqués de la Ensenada sabemos que la mayoría de esos pueblos no llevaban un registro anual
en el que consignaran las cuentas del concejo, era suficiente con la palabra de los regidores (1).
Por tal motivo, la única fuente documental que nos permite este tipo de estudio será la propia
encuesta catastral de mediados del siglo XVIII. Será, pues, en ésta, y más concretamente en las
respuestas generales que hagan alusión a las economías concejiles, sobre las que vamos a
cimentar el trabajo.

Administrativamente la montaña de León se organizaba en concejos. Concejos forma
dos por una serie de ámbitos territoriales inferiores, o comunidades de aldea, siendo en este
caso su denominación variada: concejo mayor, concejo general y gran concejo; y concejos
locales, insertados en los anteriores, cuyo radio de influencia no excedía, como norma gene
ral, la comunidad de aldea. Tanto el concejo general como el concejo local, tienen cada uno
su propio organigrama y unas funciones ben delimitadas, a fin de evitar todas las hipotéticas
o reales interferencias gubernativas.

La montaña de León, de este a oeste, se divide, aproximadamente, en 38 entidades mayo
res o concejos generales, que en total suman unas 403 localidades. Ahora bien, dentro de éstas
se hace un tanto complicado delimitar categóricamente los que están ubicados en la montaña y
los que carecen de esa característica, ya que parte de su término llega a la depresión de contac-

l.-A modo de ejemplo pondremos la respuesta que da Viadangos, pueblo perteneciente al Concejo de Arbás. "...porque aquí
no hay costumbre de hacer cuentas por escrito de haberes, sólo en sus juntas de concejo la forman de palabra para que
todos se hallen enterados del producto que anualmente les toca recibir...".
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too La muestra que hemos tomado, para el estudio de las economías concejiles, es de 55
dades, todas ellas perfectamente ancladas en una economía de montaña.

1. LAS HACIENDAS CONCEJILES.

El esquema organizativo sobre propiedad del territorio, en los pueblos de la montaña de
León, se repite de forma bastante semejante en cada uno de ellos. La propiedad se articula en
torno a tres formas de dominio:

a) Privado: serán las tierras de secano, linares, prados, huertos, etc.

b) Comunal: suele identificarse ésta con las partes bajas de los montes, siendo su utilidad
agrícola, por el sistema de rozas; pastoril, fraccionándose en varias zonas que se asignan a cada
vecera en función de las necesidades alimenticias de éstas, etc ..

e) Bienes de propios: pueden ser prados (2), tierras, montes, etc .. Lo más frecuente es que
tiendan a corresponderse con las partes más altas de la montaña, o puertos pirenáicos. Aunque
en éste caso debemos de hacer algunas precisiones a la hora de hablar de titularidad, ya que ésta
no siempre se identifica categóricamente con los limites de la comunidad de aldea donde se
asientan. Las variantes que con mayor frecuencia nos hemos encontrado, fueron las siguientes:

o Hay puertos privativos de la entidad menor en la que se ubican. Su propiedad en este caso
cOlTesponde a ese concejo menor.

• Puertos que están mancomunados entre la totalidad de los miembros de un concejo
mayor, como es el caso del Concejo de Sajambre; o simplemente entre parte de ellos, como ocu
rre en el Concejo de Valdeón. Formado, este último, por siete localidades, de éstas, cinco dis
frutan los puertos en régimen de mancomunidad, mientras los otros dos, Santa Marina y Caín,
tienen los suyos propios e independientes del resto.

• Finalmente, aquellos concejos, como el de Laciana, donde existe una subdivisión. Los
puertos más cercanos a los pueblos, o aros de vecera abajo, son privativos de la comunidad de
aldea; y los más alejados, o aros de vecera arriba, son del Concejo General de Laciana, aunque
en este caso concreto el que los disfruta va a ser un noble, el conde de Luna, titular de la juris
dicción.

Ahora bien, el término bienes de propios, o posesiones del concejo como entidad jurídica,
no hace alusión exclusivamente a determinadas parcelas del telTitorio, sino que contempla un
mayor número de posibilidades. A continuación las desglosaremos tomando como base la pro
cedencia que tienen las rentas que declaran estos concejos de montaña (3):

a) Rentas en metálico.

Las procedentes del aniendo de puertos pirenáicos y rastrojeras a cabañas trashumantes.

2.-Como por ejemplo en la mancomunidad que forman los pueblos del Concejo de Valdeón, donde éste poseía una prade
ra cuya utilidad se repartía entre los particulares, sin que tuvieran que pagar nada por ello.

3.-Para realizar esta clasificación hemos seguido, en la medida de lo posible, la propuesta que hace BLAZQUEZ GAR
BAJOSA, A. "Ensayo de clasificación metodológica de los bienes de propios", Actas de las JI Jornadas de Metodología
y Didáctica de la Historia. Cáceres, 1983.
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las más generalizadas y extendidas.

• Las dimanadas de la venta de mercancías que hacen los forasteros en el término. Es la
rr1C¡Waw del viento, que tan sólo, y por privilegio real, es privativa del concejo, como entidad
1l1r1111l-a, en los pueblos que componen el Concejo de Laciana.

• El portazgo, que, al igual que el anterior, sólo se refleja en el Concejo de Laciana, y tam
por privilegio real.

• La venta de madera, que únicamente nos aparecen en Meroy, a pesar de que sabemos que
es frecuente en otros concejos de la montaña de León (4).

• Permitir el paso del agua por término del concejo con destino al riego de otra localidad.

b) Bienes inmuebles.

Los bienes inmuebles que poseen los concejos de la montaña de León son irrelevantes. De
los cincuenta y cinco pueblos vaciados en profundidad, y más de un centenar consultados, tan
sólo en Torrebarrio, dicen tener un molino harinero arruinado, y en Maraña, una fragua.

2- SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS CONCEJILES.

El sistema económico que siguen los concejos de la montaña de León puede ser tan com
plejo como su propia evolución histórica (5). Por esta causa, y hasta el momento, debemos de
hablar de tres modelos organizativos: concejo mayor, mancomunidad y concejo menor.

a) Concejo General o Mayor.

Para conocer el sistema organizativo, a nivel económico, de un concejo mayor pondremos
el ejemplo del Concejo General de Omaña, formado por veintidós entidades menores, cada una
con su propio concejo local. De este gran concejo conocemos el sistema de control que ejerció
sobre sus cuentas y las partidas que componían éstas.

Cada año, por el sistema de insaculación, se formaba un equipo de gobierno, entre sus
numerosos representantes tres son las figuras que ahora más nos interesan: los Contadores, el
Depositario General de Escotes y los Procuradores Generales, es decir, el entramado adminis
trativo del que dependían los ingresos y gastos del concejo. Aproximadamente un mes después
de que los nuevos cargos hicieran el juramento y tomaran posesión, los Contadores, dos por cada
estado, tomaban las cuentas a los cargos salientes. El mecanismo que para ello siguieron, a lo
largo del siglo XVIII, era, más o menos, el siguiente:

- El Depositario, cuyo cargo feneció, declara los haberes que recaudó en el concejo duran
te el año de su mandato. Para ello tuvo que:

4.-En la administración de los cotos madereros cada concejo aplica un criterio. Através de las ordenanzas, sabemos que en algu
nas localidades estaba terminantemente prohibido el comercio con madera; en otras, sólo se permitía vender determinados
productos artesanales elaborados con esta materia prima; por el contrario, otros concejos permitían ese tipo de transacciones.

5.-MERCHAN FERNÁNDEZ, C. Gobierno municipal y administración local en la España del Antiguo Régimen. Madrid,
1988. "La hacienda local castellana variopinta, desigual, inestable y muy difícil de redncir a esquemas previos; de ahí
que toda sistematización sea imperfecta, sino parcial e incorrecta". Pág. 147.
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• Determinar la cantidad de dinero que, mediante repartos (6), debe pagar cada
que figura en el padrón (7) que anteriormente se hizo en cada una de las localidades
número de repartos y la cuantía de cada uno de ellos se hará en función de los gastos
vayan presentando.

• Recaudar el fruto de esos repartos.

• A continuación ese dinero lo entrega a los Procuradores Generales, a medida que lo
solicitando, para cubrir los gastos que surjan.

Estamos ante un concejo mayor que únicamente cuenta con los ingresos dimanados de
repartos; pero existen otros, como es el de Sajambre, que no tiene que gravar a sus vecinos para
soportar un buen número de cargas concejiles, ya que dispone de bienes suficientes para arren
dar que le generan importantes beneficios.

- Los últimos en dar las cuentas son los Procuradores Generales de cada estado, comen
zando siempre por los hijosdalgo. Los Procuradores deben hacer una relación detallada de cada
uno de los movimientos del dinero que les entregó el Depositario, y que antes fue recaudado
entre los vecinos. Los gastos más frecuentes, son:

·Los dimanados de la gestión y encabezamiento de las contribuciones e impuestos: enca-
bezamiento de alcabala, minuta de la persona que la recaudó, recaudo de cientos y sisas, etc.

• Los sueldos de los oficiales del concejo: escribano, abogado, procuradores, depositario, etc.

• Otros: vino que se gastó en la reunión, comprar papel, etc.

En este sistema participaban cada una de las veintidós entidades menores que forma
ban el Concejo de Omaña; pero aparte, y además, cada uno de esos concejos tenía su pro
pia organización económica a nivel local. En ocho de ellos, el concejo tenía ingresos pro
cedentes del arriendo de sus bienes de propios, con ellos sufragaba las celebraciones reli
giosas, los salarios, el arreglo de caminos y poco más, ya que son modestas las entradas
pecuniarias; en los catorce restantes, que carecían de esos ingresos, los gastos serían
cubiertos por medio de repartos entre sus vecinos, que son independientes de los que hacía
el concejo general. Quizá en estas localidades, y a diferencia de los anteriores, la repara
ción de puentes y rutas de tránsito se hicieran por medio de facenderas, a fin de ahorrarse
unos maravedís.

Entrando un poco más en detalle, cada una de esas localidades, además de los 4 ó 5 rea
les, por vecino, con los que deben de contribuir al concejo general, deben hacer frente al yan
tar o matadela, cientos, sisas, utensilios, penas de cámara, alcabalas, primicia, voto de
Santiago y diezmo; a los que se suman los servicios ordinarios y extraordinarios y el Adra a
la Catedral de Oviedo, que deben costear los vecinos del estado general. Pasando al terreno

6.-A.H.P.M.P. Los repartos variaban de un año a otro. pongamos dos ejemplos: en 1758, se hicieron 23 repartos en los que
cada vecino tuvo que contribuir con seis maravedís; y en 1765, 25 repartos de igual cuantía.

7.-"Los municipios son los únicos en disponer se los medios de cobrar efectivamente los impuestos asentados sobre la gene·
ralidad de la población. Listas nominales de contribuyentes y de propietarios, imprescindibles para cobrar los impues.
tos clirectos, no existe sino a nivel municipal". DEDIEU. lP. "Real hacienda y hacienda municipales. Siglo
Castilla", El Municipio en la Espmla Moderna. Córdoba, 1996, pp. l7l a l89.

8.-La elaboración de los padrones, que harán dos vecinos de cada pueblo, deben de proponerla los recién
Procuradores Generales, y acorclarlo, a continuación, los Regidores Diputados. A.H.P.M.P. caj. 9 y 10.
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r1raCll'~V, pondremos el ejemplo de Cornombre, este pueblo, sumando el total de contribucio
independientemente del tipo, debía satisfacer cada año 424,5 reales más el diezmo, que

V(:lJ,VlO:tU. Repartiendo esa cantidad entre los 24 vecinos, resulta un balance anual de 17,7
o~nl"c/"f'rll10o Si a ésto le sumamos el diezmo, la cifra restante sería equivalente al valor de

cuartal de tierra de secano (9). La situación de otras comunidades no era más favora
lo que nos viene a confirmar la gran importancia que tuvo para los concejos de la monta-

León la trashumancia.

Mancomunidad.

En este caso, el ejemplo que pondremos será el de la mancomunidad que forman los pue
de Salientes, Salentinos y Valseco, pertenecientes -con otros siete- al Concejo General de

Cilleros de Don Rodrigo. El origen de esta mancomunidad está en el disfrute colectivo que
de sus puertos de montaña, en régimen de bienes de propios. Cada año arrendaban esos
en 1755 lo hicieron al Duque de Alburquerque por 8755 reales, y con el rendimiento los

regidores hacían frente a los siguientes gastos (lO):

"Dan en descargo y data siguiente lo primero, 3722 reales y 16 mrs. que pagan a los esta

dos de Toral y Casa de Gúzmanes; más de abasto de papel sellado, 23 rls.; del trabajo de hacer
las bulas donde compete, 20 rls; 158 rls., de las cuentas de los regidores de estos tres lugares,
según se acredita por un asiento, como son avisos de tributos, testimonios de onlenes, hechuras de
caminos y otras cosas; 5 rls. de una cmJada de vino que se gastó con un ministro, testimonio y
papel sellado de él y de estas cuentas; 80 rls., de la cmJada del señor cura; 24 riso al alcalde corre
dor; 434 rls., del tercio de ciento de fin de abril de este a¡jo; 214 rls., del servicio real del mismo
tercio a fin de abril de este a¡jo; 87 rls. de dos tercios de utensilio, fin de abril y fin de agosto de
este a¡jo; 18 rls. del yantar del SelJor gobernador; 6 rls., a los regidores de dos lugares, con ({{Iver
tencia que al de Salentinos no le dan nada; 33 rls., al se¡jorjuez por razón de tomar estas cuentas
y portar; 150 riso, al presente escribano por razón de ayuntamiento y otras cosas de los tres luga
res; 14,5 rls., de minutas; 10 rls., al abastecedor de papel sellado que eran treinta y tres y hubo
yerro en la pluma porque se mJaden estos diez; 434 riso, del tercio de fin de agosto de este CIIJO del
ciento; 16 rls., de la lleva de dos tercios del ciento que van nominados; 204 riso, del tercio de fin
de agosto, también de este mJO del sell,icio real ine/uso con el de abril que va nominado la lleva
de ambos.

Suma la data que dan dichos regidores 5660 rls. y 33 maravedís, que retados de los 8655
reales y 10 maravedís que resultan de argo parecen ser alcanzados dichos regidores 2995 rls. y 23
maravedí~ los que repartidos entre los 89,5 vecinos que comprenden estos tres lugares toca a cada
1lI1O 33 riso y 15 maravedís, quedando sobrantes 51maravedís que no caben en reparto, en todo
salvo yerro en cuya conformidad dichos contadores dieron por fenecidas y su merced las aprobó

en cuanto haya lugar y derecho y lo firmó junto con los regidores y contadores que supieron.. ".
(11-7-1755).

Estas cuentas eran presentadas por los seis Regidores, dos por cada pueblo, ante otros tan
tos Contadores, en presencia de su Juez Ordinarios.

9.-PÉREZ ALVAREZ" M.Jo La MontmJa NO/Dccidental Leonesa durante la Edad Moderna. León, 1996. Pág. 233.

10.-La relación que presentamos, para 1755, se mantuvo constante, salvo muy ligeras variaciones en el resto de los años en
los que disponemos de tal documeutación, se trata ele 1760, 1761,1763,1764 Y1768.
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•

c) Concejo menor.

c.l. Ingresos concejiles.

El dinero que los concejos de la montaña leonesa reciben en sus arcas anualmente
por diversas vías, como ya hemos señalado. Pero serán los procedentes del arriendo de sus
tos, es decir, los provenientes de su patrimonio rústico, que llegan a representar el 99,7% (1)
del total de ingresos, los que más repercusiones tengan en las economías concejiles y, por exten,
sión, en las particulares (12). De ahí, que en muchos pueblos se pusieran numerosas trabas, prin,
cipalmente de orden económico, a la entrada de nuevos vecinos. No existe, pues, una gran dis'
paridad entre los concejos en cuanto a sus fuentes de ingreso. En conjunto, y en cuantía muy
variable (13), se beneficiaban de este sistema de agostaderos establecido siglos atrás, el 59,1 %
(14) de las localidades; aunque en la muestra, más reducida, y que como ya hemos señalado se
centra exclusivamente en las localidades más norteñas, ese porcentaje se eleva al 96,4%.

CUADRO N°!. P.R!oaIDENOA DE La; INGRESOS al'lCEJIll'S

{MIlP_~tra: 55 conceios menores. Reales %

Arriendo de nllf'rtos 1781385 997
Otros 596 03
IDrAL 178734 5 100

- . , de la Ensenada.

~U~
CUADRO N°2.~ADES DE lA MCNfAÑA DE lEóN

ARRIENDAN l'lJERfClS

N° de i1llP]joo IliIlP aniendiln medos %

403 238 591
55 53 964

Fuente: Catastro del MarmJé~ de la Ensenada.

1l.-Cuadro n° 1.

12.-Sírvanos de muestra la aclaración que hacen los vecinos de VilIargusán: "...que a causa de la suma pobreza y esterili
dad del país arriendan, con detrimento de sus ganados, para el pago de las contribuciones, que sin tal arbitrio no podrí
an soportar; y aún ésto no equivale para cubrir los repartimientos y gasto que precisa el concejo".

13.-Cuadro n° 3.

14.-Cuadro n° 2.
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OJADRO N° 3 • lN"GRESOS -

eoocejo Genernl de: N° de I:1IlEhlO/i; Ingresos GEtoo Alcance Deudas
VOClOOOO

~ 8 16716 8108(*) MOR

Saiambre 5 6930 908 6022 2750

Arbás 2 2130 380 1750 1020

~Babia de Abaio 7 20881 13115 7766 674

- Babia de Arriba 10 374335 16815 206185

Tercia 6 10559 2576 7983

Valdeón 5 18500 37495 14750 5 15000

Valdeburón 6 47320 286455 186745 45750

ValdeluPl1eros 6 18265 19287 -1022 4400

1UTAL 55 1787345 89366 89368 5 69594

11 Fuente: Catastro del Maraués de la Ensenada.

c.2 Gastos concejiles.

El dinero que entraba en las arcas de los concejos era administrado por los oficiales del
concejo, estrechamente controlados por las asambleas de vecinos, los cuales, después de hacer
frente a los gastos comunitarios que consideraran oportunos, repartían el remanente, si quedaba,
entre los vecinos; en esta tesitura son muy pocos los que se encuentran, ya que la mayoría se vie
ron obligados a practicar un sistema mixto para hacer frente a la presión fiscal: costear los tri
butos de las rentas que generaban los bienes de propios y acudir a las del1'amas. Como norma
general, del erario concejil se satisfacen los gastos que atañen al total de los miembros de la
comunidad -sería el caso de las fiestas religiosas, contribuciones religiosas, salarios de oficiales
del concejo, etc-o Muestra de lo que acabamos de decir es que en ningún caso se detraen de esos
ingresos el monto que suponen los servicios ordinarios y extraordinarios, a los que deben hacer
frente los vecinos del estado general.

En el cuadro (15), en el que hemos agrupado los gastos que declaran los concejos en gran
des bloques, se puede comprobar como casi la totalidad de los concejos presentan superávit, lo
que demuestra que adecuan pelfectamente los gastos a los ingresos (16). Pero este panorama de
aparente benignidad no debe de confundirnos, al igual que el epígrafe contribuciones generales,
ya que en ninguna ocasión se incluyen en ellos un buen número de tributos o impuestos que debe
soportar la población, por afrontarlos por medio de derramas; a lo sumo el concejo se hace cargo
de los utensilios, penas de cámara, cientos y sisa, éstos últimos muy esporádicamente.

A la hora de hacer frente a los desembolsos, cada localidad va a establecer su propio orden
de prioridades, lo que generará una gran heterogeneidad entre concejos; pero la proporción de
partidas que satisfacen siempre estarán ligadas, como es lógico, a su capacidad adquisitiva. Así,

15.-Cuadro n° 4.

l6.-" ...de la funcionalidad de las haciendas locales dependían la cantidad y calidad de los servicios que los municipios podí
an ofrecer a los ciudadanos". PORRES MARIJUAN, M.R. Gobierno y administración en la ciudad de Vitoria en la pri
mera mitad del siglo XVIII. Alava, 1989. Pág. 349.
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por ejemplo, en Maraña, que como hemos visto es la localidad que más ingresos tiene, el
cejo puede permitirse sufragar una gama mucho más amplia de gastos, como el plantío de
les, mantener sementales, o incluso el abasto o la compra de pan para los vecinos. Gastos a
que en ningún momento pueden hacer frente otros concejos con ingresos más modestos,
anualmente se verán obligados a recunir a los repartos de contribuciones. En la muestra se
observar como tan sólo en un concejo se constata déficit, es en el de Valdelugueros, pero se
de un caso excepcional, ya que en él está incluido el Concejo Menor de Tolibia de Arriba,
blo que declara no tener ningún ingreso y sí gastos, que ascienden a 1530 reales.

Las partidas a las que dedican mayor inversión son las que ocasionan el arreglo de cami
nos, en la que están incluidos los puentes y los puertos de montaña; las invertidas en fiestas,
nías, novenas ("por los buenos temporales", aclaran en Quintanilla de Babia), etc.; y las de retri
bución de salarios, ya sea por la infraestructura burocrática o por servicios públicos que
cada concejo, dentro de estos últimos los más frecuentes son: el del maestro, cirujano, escriba
no, etc. Con un porcentaje relativamente elevado aparece la compra de pan, y aunque ésto sólo
ocurrirá en un pueblo de la muestra, Maraña, lo que se le destina llega a alcanzar una elevada
representatividad en el conjunto.

QJADRD N° 4. G\.STCl5 OUE SA'IlSFACEN LOS Cll'iCEICl5 DE lA M:NI'AÑA DE lEéN.

Ga>1n6 ~ %

Salarios a oficiales del concejo 16833 188

Salarios de los vastores 4820 54

Arreclo de vías de corrunicación 26711 299 I
Rroarar "bienes de Drooios" 965 11

Rroarar 1llf!afeS de culto 5250 59

CimBra v aliIrentación de sementales 880 10

! AlilTffitación de rmstines 450 05

Olltos relioiosos 16962 190

OJntribuciones relioiosas 12175 14

Cotrnmrnan 6480 73

Comoarar Imdera 294 03

Abasto de vino 4720 53

Foros 296 0,3

OJntribuciones Qenerales 16535 19

Réditos de censos 152 02

Protección de frutos 300 03

Derechos de vasto fuera del término 392 04

Comorar sal para el zmado 200 02

Plantar árboles 250 03

Otros 540 06

TOrAL 89366 100

Fuente: Ouastro del Mlraués de la Ensenada.

MM

Por otro lado, también cabe destacar los salarios que pagan a los pastores de ganado y
abasto del vino, sobre el cual los concejos ejercieron un verdadero monopolio. En cuanto a
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('()IltraitaclOn de gentes para el pastoreo, y cuyo porcentaje en gran medida se debe a determina
comunidades del Concejo de Valdeburón, no es muy frecuente en el resto de comunidades,

serán los propios vecinos los que por el sistema de vecera ejerzan ese trabajo, lo cual ten
repercusiones favorables en las partidas de gastos.

Los foros que recaían sobre algunos términos, también vendrán a engrosar este capítulo. Pero
mayor parte de ellos eran pagados directamente por los vecinos, de ahí que no se reflejen en el

enfunción de las yuntas de bueyes, declaran los pueblos del Concejo de Villamor de Riello.

La deuda.

El 34,5% de los pueblos que forman la muestra están endeudados, aunque en la partida que
corresporlC1e a pagos de réditos de censos no se refleje con igual intensidad. Ésto puede ser debi

a que ninguna de esas localidades cuenta con facultad real para tomar el préstamo, por lo que
ven obligados, como declara Villaverde, en el Concejo de Valdelugueros, a hipotecar bienes
los vecinos. Dos son los caminos, principalmente, y ambos de carácter muy puntual, que les

corlC1ucen a esta situación:

- La compra de su jurisdicción, como son los casos de: Viadangos, que no dudó en pedir
un censo por valor de 17.747 reales; Abelgas, que recurrió a una capellanía asturiana para que
le prestara 85.800 reales para comprar su jurisdicción al Obispado de León; o Tejedo del Sil, que

la época en la que se realizó el Catastro aún no había conseguido librarse del Conde de
Toreno, pero ya tenía una deuda de 20.460 reales (" ...que tomó sin facultad real para librarse
un pleito contra el Conde del Toreno para librarse de él y ser de realengo, porque el Conde de
Toreno nos cobra varias rentas si título certificado"), repartidos en seis censos a diferentes par
ticulares, a causa del pleito que sostuvo con el citado noble.

No conocemos la fecha exacta en que tuvieron lugar estas compras de jurisdicción por
de los pueblos, pero todo parece apuntar que lo hicieron a finales del siglo XVI o en el

siglo XVII (17). El hecho de que a mediados del siglo XVIII, aún vengan arrastrando sus deu
das, nos da una idea de lo gravoso que fue para las comunidades su espíritu autónomo.

- Pleitos con pueblos colindantes por la propiedad o uso de los montes, lo que equivale a decir
que están defendiendo los bienes de la comunidad, ya sean de propios o comunales. Tengamos en
cuenta que de la titularidad de esos montes dependía el alimento de las reses y los ingresos del con
cejo. Por tal motivo fueron muchos los pueblos que se endeudaron para hacer frente a los gastos que
ocasionaron los enfrentamientos. Ejemplos como los que veremos a continuación podríamos prodi
garlos en abundancia, pero los creemos suficientemente representativos. Es el caso de La Velilla,
que solicitó un censo de 2.200 reales, a favor de la Catedral de Astorga, "a causa del problema con
Villaceid por pastos"; Villaverde, que lo tomó "para pleitear con Cerullera y Redipuertas".

En estrecha relación con este punto estarían los pleitos que los Concejos de Laciana, Ribas
del Sil de Arriba, Omaña, etc., sostuvieron con el Conde de Luna, por la propiedad de los puer
tos, considerados bienes de propios de cada uno de esos concejos. En este caso, el dominio ya
no significaba tanto para el sostén de las reses, ya que todos los concejos citados tenían a nivel
local y general suficientes superficies comunales, sino que sería el que les abría las puertas hacia
unos ingresos concejiles muy necesarios para sanear las economías privadas.

17.-Agradecemos la información al prof. Rubio Pérez.
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