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SUMEN: Los procesos de disputas por la tierra, manifestacióiz más frecuente de con- 
cuwencia aristocrática, son analizados en este articulo como inedio de 
ei~teizder aspectos inzportantes de la dinámica política local, considerada 
ésta como el conjunto de acciones dirigidas a negociar y reproducir relacio- 
nes de poder eiz tal esfera. Al identificar los campos donde se plantea de 
forma iizevitable, aunque no siempre abierfa, la competición y asumir como 
estructurales determinados antagoizismos, en esre caso entre los grupos 
dominantes, estamos igualinente en condiciones de comprender mejor no 
s61o las distintas formas que reviste la alianza o solidaridad entre ellos sino 
también la relación que puede darse entre distirztas forrnalizaciones de la 
lucha política. Los cambios en la utilizacióiz de recursos juridicos haiz de 
entenderse el? relacióiz a estos procesos y no al revés. 

P~rrsnas CLAVF.. Edad Media. Tierra. Poder. Disputas. Acción política. Vio- 
lencia. Derecho. Nobleza. León. Castiiia. 

ABSTRACT: The processes of land disputing, the inosf fiequent fonn of aristocratic coin- 
petition, are analysed iiz thú. article as a meatzs to the understanding of impar- 
tant aspecrs of local political dynamics, this beiizg understood as the set of 
actions aiined at izegotiating and reproducing power relations at the local 
level. When we have identifed the areizas in which such competition is irrevi- 
tably located (eveiz tlzough not always in an explicit maizuer), and when we 
have ideiztified some pat tem of aiztagonism as stmctural (that is to say, in  
this instance, to dominaizt groups) then we are in a position to understand 
bettel: not only the different fornzs thaf mutual alliance and the solidarity bet- 
ween aristocrats take, but also the realtionships that can develop between dif- 
ferent versioizs o f  political sbuggle. The changa iiz the use of appeals to latv 
have to be uizderstood in the fiamework of these processes, and not vice versa. 

KEY WORDS: ñliddie Ages. Land disputes. Power. Law. Violente. Political 
aetion. Nobility. Leon. CasULe. 
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ISABEL ALFONSO 

La complejidad de las relaciones entre aristocracia laica y edes 
durante la edad media es cada vez más conocida. Sabemos de la gener 
de los nobles hacia las instituciones religiosas y de la importancia de 
resada y variada vinculación a las mismas, también conocemos su agr 
y violencia hacia éstas. Parecería por lo que acabamos de señalar qu 
alianzas entre unos y otros grupos corrían parejas con sus antagonism 
poco, como la misma documentación de donaciones y querellas muest 
embargo, en la interpretación más generalizada los litigios por la tierra 
laicos y eclesiásticos, al tener en cuenta sobre todo su dimensión jurídi 
nómica, son explicados como actos de defensa de sus patrimonios re 
vos, en momentos puntuales y separados de la relación global entre 

Efectivamente, es frecuente ver ya desde el siglo x, a los monasteri 
gando con laicos que han reclamadado bienes en alguna medida relaci 
con el patrimonio donado por sus antepasados. A veces el pleito se p 
como promovido por el propio monasterio, querelloso de las deman 
usurpaciones que se le hacen y deseoso de mostrar públicamente e 
mento escnto que pruebe lo injusto de éstas y, al mismo tiempo, con 
ratificación.de esos bienes y promesas de que no serán perturbados 
futuro. Son este tipo de reclamaciones las que parecen avalar la visión d 
patrimonios eclesiásticos continuamente amenazados por las ambici 
rapiñas de una nobleza laica siempre hostigante, de cuya violencia S 

man víctimas. Pero las pretensiones, más o menos violentas, de los 
nobles sobre esos bienes permiten la otra versión, no diferente substa 
mente de la anterior, que los presenta actuando en defensa de unos pa 
nios familiares cada vez más afectados por la fragmentación hereditar 
liberalidad piadosa de sus miembros y, en definitiva, reaccionando a 
poder creciente de la iglesia l. 

Esos dos aspectos de lo que, en definitiva, constituye un mismo argum 
suelen relacionarse con el desarrollo de un derecho de propiedad pri 
defendido por los monasterios, frente a un derecho protector del patrim 
familiar, defendido por los laicos; y con una situación de debilidad o c 
autoridad política central, que sería aprovechada por los nobles para 
los patrimonios eclesiásticos. El fenómeno es europeo y también las e 
ciones seiíaladas -que evidentemente suelen ser más matizadas- son 
partidas por la historiografía de esto3 países. 

Estudios recientes que inciden en los aspectos sociopoliticos de las 
ferencias de tierra más que en los jurídicos, religiosos o puramente e 
micos, permiten formular cuestiones de interés para entender de un 
más complejo estos enfrentamientos. La tierra, la fuente misma de todo 
y riqueza en las sociedades medievales, constituía también el nexo de re 
predominante en todos los estratos sociales. En tomo a ella y su contro 
articulaban distintos vínculos personales y sociales. De ahí que ni donacio 

' Para esta visión cotrapuesta WEINDERGER, S., «COUTS judiciaires, justice et responsa 
sociales dans la Provence mediévale: lxe-xic siéclesn Rei~ue Hbrorique, 542 (1982), págs. 273 
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ni reclamaciones puedan ser explicadas por simples factores económicos pues 
unas y otras estan relacionadas con redes sociales locales *. 

Estas páginas se centran sobre un conjunto de disputas por la tierra entre 
instituciones religiosas y grupos o individuos de la nobleza que tuvieron lugar 
entre los siglos x-xrv en el área castellano-leonesa. El propósito es analizar lo 
que considero, a~manera de hipótesis, una dinámica de negociación de rela- 
ciones políticas locales formalizada en torno a tales disputas, tratando igual- 
mente de identificar los elementos estructurales que subyacen a la misma. La 

.comprobación de tal hipótesis ha de repercutir en la interpretación que haga- 
mos de los procesos de cambio legal e institucionalización política en una 
forma sobre la que reflexionaremos en el apartado Final. 

Para ilustrar esta dinámica social, que propongo interpretar como más 
inherente y estructural al propio sistema de lo que se ha asumido, me he 
valido de una serie de casos cuyos protagonistas, por la información que nos 
proporcionan otros estudios, pueden ser identificados y relacionados entre sí 
y con los centros religiosos con los que pleitean, que permite observar no sólo 
una vinculación más larga, anterior y posterior al litigio, sino también ver 
cómo es heredada y negociada por sus descendientes 4. Son casos proceden- 

Son estudios que recuperan y des?rrollan el concepto de intercambio de dones de  MAUSS, M., 
en su clásico «Essai sur le don» en Sociologie erAiithropologie, París, 1950, entre ellos WHITE, S., 
Custoin, Kiiiship arid G f t s  to Saiiits. Tlie nLaudatio Pnreiitr<»i» iit Wesrerri Fraiice, 1050-1250, Cha- 
pell Hill and London, 1988; ROSENU~EIN, B., To Be Neighbor of Sr. Peter: Tlie Social Meaiiiiig of 
Cluii),'s Pi-qer.5, Ithaca, 1989; MILLER, W., Bloodtakiiig mid Peace~nakirig. F e d ,  Laiv, arid Sociep 
ir, Saga Icelarid, Chicago and London, 1990; más recientemente este tratamiento social de la pro- 
piedad en los artículos recogidos en DAVIES, W., y FORURACRE, P, Properg arid Powei. iti Early 
Medieval Eumpe, London, 1996 

j Se usa el término tierra en un sentido muy amplio para todo un con~unto de bienes motivo 
formal de las querellas, su contenido se especificará en cada caso, sin abordar sino indirectamente 
la distinción entre propiedad dominical y señorial. 

Estudios sobre la aiistocracia que son referente y base importante de este trabalo son los de MAR- 
T~NEZ SOPENA, P., La T i e m  de Carnpos Occideizial. Poblaiiiienro, Poderg Coi>iwtdad del siglox al xiri, 
Valladolid, 1985 (en adelante Zierra de Carripos); «Parentesco y poder en León durante el siglo Xl. La 
"casata" de Alfonso Di=», Stvdia Historica, \! 1987 (en adelante «La casatan); «El conde Rodrigo de 
León y los suyos. Herencia y expectativa del poder entre los siglos x1 y x11» en PASTOR, R., Relacioiies 
de poder; de j~roducción y de pare,itesco eri la Edad Media y Moderrui, Madrid, 1990; «La nobleza de 
León y Castilla en los siglos xi y XII. Un estado de la cuestión» en Hispaiiia, 185, (1993). Se han utili- 
zado igualmente de ESTEPA, C., ESIIUCIUIU social de la ciudad de León (siglos xl J XIII), León 1977 (en 
adelante Estl-uctura); «Poder y propiedad feudales en el periodo astúr: las mandaciones de los Flahez 
en la montaña leonesan, en Miscealiaiiia eii homerlatge al P AgusfiAltiserit, Tarragona, 1991. Para una 
muy útil comparación el reciente libro de AL\IAREL,~I., Poder y relacwries sociales eri la Edad Media. 
Los rer,-itorios eiitr-e el Arlmizóii y el Duio eii los sigl$xal xm, Salamanca, 1996. Otros estudios serán 
citados en las notas correspondientes, Sobre la importancia que para la aristocracia tuvo el control de; 
o la vinculación a, monasterios pueden verse además de los anteriores LORIKG, M. l., «Nobleza e igle- 
sias propias en Cantabria altomedievah, Shidia Srorica, V (1987); de la misma «Dominios monásticos 
y parentelas en la Castiila altomedieval: el origen del derecho de retomo y su evolución» en PASTOR, R.: 
(comp.) Relmioites de podei: de prnducción y de pawrtesco eii la Edad Media y Modenia, Madrid 
1990; MART~NEZ SOPENA, P., «MonastCnos particulares, Nobleza y Reforma eclesiástica en León entre 
los siglos XI y XIID, en E s i d o s  de Historia Medieval. Hoineitaje a Luis Suárez, Valladolid 1991 
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