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Poder sefiorial y régimen eoneejil 
concejo leonés durante la Edad Moderna 

ontaña de León, al igual que el resto de la Provincia, aparece dividida a lo largo de la 
erna en unidades político-adtninistmtivas, eran los Concejos. Cada uno de ellos coi, su 

rticularidades, emanadas de una tradición histórica qite nunca fue, ni tuvo porque ser, paralela. 

Al frente de todos y cada uno de estos coticejos, formados por otras unidades adrninistrati- 
ás pequeñas, los pueblos, Iiabía un titular jitrídico, que bien podía tratarse de señorío, secu- 
clesiástico, o realengo que ejercían el dominio. 

de estos concejos, sititados en la Montaría Noroccidental leonesa, era el  de  
1), que después de diversas solicitudes por parte de sus pobladores, recibió del rey 
X (2), en 1270, una Carta Puebla (3), que poco después será confirmada por 

Caiicejo de Lacianii, limitaba con las de Bebiii, Cilleros, Omañii y Ribss del Sil. Estaba formado por las localida- 
s de: Caboalles dc Abajo, Caboiilles de Arriba, Llsmas, Orallo, Rabanal dc Abajo, Riihanal dc Arriba, Rioscuro, 

oblcs, San Miguel, Sosas, Villablino, Villager, Villarino y Villaseca. Salvo muy ~icqueñ;is variiiciones se correspon- 
con el actiial Ayiiiitamieiito de Villabliiio. 

«Les cnricedier,~il e l  piii'ileglo coi! ~/f'ere!lles e~cricioires, ~1i~i.rog~lliillii.os g iibeirrides les<ifi(iri.oi- de 10s vcciiios y 
(le esre coiicejo <le íacltr~zn n iiirfni>citis rlr sirs ii<itninles l ~ o r  Icis qriej<is B <igiai,ios qiic i.ecibí~i~iil (le los iacrl- 

s p i e  les loiiiabc~ii g inboliiiii rirs úieiies coiiria si, voliir~lridl~oi-j¡re,zii )' coi1 i~ io le i ick  qrrc les hficíriii de los qiie 
ii iiiirdlo h r i o  y peijiiin'os lo  qiie iiioiivó siil~lic<ri. n siis Miijesrn<le,r que Dios girode irii Irigni. ~ ~ t r i i i  ~>o<Iei 110- 

iiieiiei.lo eii jrisricitr cii lo  qrie Im coi ice~l i~lo ootorgi,i<lole.~ 10 Piiebln 11c los Rortis y sii liilii iic Stiii 1~1~1riiés (...) 





ante un que bien pudiera tener visos de solariego, pero sobre esto habrá algo fecha el Conde tenía licencia para alquilarlos «a todo g e l t e l o  de gallclc~osforzisteios de a,Ds 
cir en páginas posteriores. dos l ~ ~ ~ l l e r t ~ ~ ,  iilo1ite.s y tér i iz inos d e  este cot tce jo» (23). para lograr esta con. 

presenta unos cOlitratOS de arrendainiento que un siglo antes había hecho cuarto abue. 2.1. Por los bienes de propios 
(24). Pero en esta sentencia se respetan totalmente las fincas que son de 

(1) pleitos a nivel de Concejo General. ue 10s autóctoiios tenían repartidas por estos puertos, ~0~ del ~l prilnero, y casi más importante por sus repercusiones ecotiómicas, será el derivad Con la selitell~ia iniciaron un nuevo pleito, que contilluaba el  siglo 
de los puertos de montaña a ovejas merinas trashuinantes. Bajo el término Puertos de cial énfasis a partir de la seguiida mitad. 

tana se eng]obali los b i e n e s  d e  /~i.opio.s que cada año arrendaban los concejos. Estos 
Ahora bien, si el Concejo de Laciana parece estar perfectamente organizado al menos, y co. debetnos de buscarlo en épocas anteriores a la Erc i  Ci. ist ic i l ia (171, Y que dejabati susta 
emostró, desde mediados del Siglo XV al hacer frente a un largo y costoso litigio colit,.a el sos beneficios el, las economías campesinas, pronto atrajeron el interés de la familia Quifioil 
jurisdiccional, jcómo el Conde de Luna coiisiguió introducirse en estos puertos?, sería colno hemos visto coi1 anterioridad, el Conde de Luna actuaba en este territorio como netamente desfavorable para los autóctonos (25). 

tratase de un señorío solariego, tema que será ainpliainelite rebatido por estos leoneses, sob1.e 
do en lo tocante a herbajes, ya que si bien las superficies labradías eran escasas Y con 10s 1 CoiiceJ0 de Laciana no fue el único en el que el Conde de Luna se iiitrodujo a arrendar 

lnientos propios de uiia zonas montañosa; los pastizales eran abundantes y generadores de . El vecino Concejo de Ribas del Sil de Arriba, en 1740, denuncia una situación silnilar eii 

riquezas. Por ello, y desde que se iniciaron los primeros pleitos ~011cej0-señor, éste se iite de la A r g r r x a d ~ l ,  pero en este caso parece tratarse de algo más reciente, y como eii el ca- 
de los temas centrales. En sus inicios corrió paralelo al resto de los capítillos de agravios, p erior lo atribuyeti a una usurpación (26). 
tardará en erigirse como tema cetitral. No sabemos la fecha exacta eti la que los Lnna comeiiz 
a actuar colno propietarios de los puertos de montaña, pero a tenor de las fechas el1 las que s imitarnos a la exposición anterior sería obviar todo un proceso de pleitos cityo desarrollo 
ciaroli ]os procesos, ésto debió de ocurrir en épocas muy tempranas. protagonizado por los concejo locales y en los que la intromisión de 10s Luna tuvo un ca. 

los litigios sostenidos durante el Siglo XV, los moradores siempre obtuvieron dictánie 
favorables, uno de ellos fue el de 1438 (1 8), confirmado pocos años después, según 10s cuales e n primer lugar, 10 que acabamos de relatar afecta al concejo de Laciana como Concejo 
eran los dueños de sus montes y sus aprovechainientos. Lo que 110 impidió que el Colide co 1, y paralelameiite a ese pleito tuvieron lugar otros con el misino objetivo, sigue siendo el 
nuara actuando de forma que sería a partir de entonces totalmeiite ilegal. de luna el deinandado; pero, ahora los demandantes son los pueblos a nivel local. Son los 

~ ~ t ~ ~ ~ d ~  en el Siglo XVI y haciendo un resumen global, los procesos que Sostuvo el Con protagoiiizados por Rioscuro, Orallo y San Miguel de Laciana. Del primero sabelnos que 
de ~~~i~~~ colitra el Conde de Luiia, atravesaron por diferentes fases, que se corresponden con otr en 1546 (27); y del último que tuvo lugar en los años finales del Siglo XVIII. En ningu- 
tantas sentencias (19): en 1528 los laciaiiiegos inician el proceso el IaReal Chancillería d s dos casos hemos podido hacer el seguiiniento que requiere la investiga~iói~. No ocuire 

o con los puertos de Orallo. y el 19-1 1-1546 (20) se les da posesión de sus puertos, con arreglo a una sentencia ailterior fav 
ble fechada el 23-61540, por ella los derecho de arrendar los puertos que está11 ( l m s  d e  Concejo de Orallo pide al Corregidor del Concejo de Lacima que realice un iii. 

bcl a ser de su exclusividad; así como los inoiites situados bajo esas cotas, a r o s  ueblo quiereii vender un « t r o z o  cle p ~ l c r ? o »  para arreglar 
jo (21). pero D. Clandio de Quiñones, que era la persona en quien en esa molnelito recaía la En ese momeiito nada nos dice que la venta se llevara a 

dad del concejo, no cotiforme con el veredicto decidió apelarlo, sié~idole reintegrada 121 Pos esa fecha, en 1657 (291, sabemos que Orallo inicia un pleito contra el conde re- 
do el derecho que los vecinos tienen sobre esos puertos. 

de arrendar elros (/e v e c e r a  arriba, es decir los puertos. Para ello se revocó la sentencia alit 
262-1548, de hecho en 1551 nos lo encontrarnos arreiidando los puertos lacianiegos (22). A 

-- ~ ~ Á L E z ,  F. A .  1985, o/>. cit., p. 1 1  9. 
17,-~osr,,, J., ~ ~ l ~ ~ t i , , ; . ~ , , , ~  ogioiio Esl~niio, Instituto dc Estudio Agrarios, Pesrjueros Y Alimclltarias 

~ 1 1 ,  P. 69, ,&Y i i i i i i i ie i l~ ios )S coriccjor esl~niíoles. eiz cti<ri~tn ,~crsortris cii,i/es, hui) l>'Jsei<io to<lo ticsil' PÉREz, L.M., 1993, ,>p. cit.. nClinlqriier iifoiiieilto de <lel>ili<ln<l ,/e los coeccjosf~ic ril>iosecha<lo 110'. esta i io- 
jrii.isdiccioiial i n l c~~ fo i -  ndireii<~rsc de estos esliricios gei ieinhirs c<ic[c, ~ ~ ~ ~ , , , ~ t ~ ~ , , ~ ~ ~  irr,t<,s [[f. 

les de ir, fi(, ~ i - i ~ r i ~ , , , ~ ,  Ilnite ~josceii todriiiín hoy, iiii ~~cirr i i r ioi i iu territoinil (le coiisiderucióil..... 

18.-A.II.PL,. Caja6.730. i i l i i~ei~ioricrl cosfiiiiiliir irso y ~~osesiói i  (le ~jostnr cofi gi,rio~[oio$ r[,,F,i; 
19.-A.H.P.L., Caja 6.633. ros eil ro~ios los réiriiiiios <le e.~tr, jiiiisdiccióii ), l ,o~ ic i i [~ ,>.  e,, el [ir. 
20.-A.H.P.L.,Caj?16.633. diclla Coide (le Ltiiia n <ii.il.ii<l<ir- a grtnrirlr,.7 i r ier i~os (le li, M < , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

~ I K I  (le 1f1 Wl1~1 de Mudrid, cuyo /x,erto .sic,r~pre ~ r ~ ~ , , &  &cl,o co,,cejo ), ,,ec ,,02...B. 
21 .- A.H.P.I. .. Caja6.730. AREÁLVAREZ, C. y MARTiN FUERTES, J.A., I977,o/>. cit., p. 161, doc. 556. 
22,-ÁLVhREL ÁLvXRE~, C. Y MARTIN FUERTES, J.A., 1977, 011. cit., p. 166, doc. 578. nCl<i[iclio ~cinirideZ 

co i ide (eLiiiIc,, ), ~~~i~ &i l  de ~ i i i i io i ies ,  sir I ivo /~>i.iiiiogér~ito. vriideii 110'. j~wo iie licieil<id 11 Is<ilie y MART~N FUERTES, J.A., 1977, 01,. cit., p. 180, doc. 637. 
ii,c,r,n del co i ide,  37.500 i ~ i i s .  de ieeriia, j i rm y ceiiro pcipctiiu c<ida ano 01 qtrilfli; s i t l i~~dos el1 lfls Caja 6.789, e... ~ ~ i i r o  1~o11er se~i i i i .  iiii ~ ~ l e i t o  coiitm el Coii<le (Ir2 L~iri>o, sohrr el ~~i ic r - to  de In Sol>eñ(i J el <le- 
ros )' heihnjcs <le Lnci<iiifiu. os </eiliiis Ililcirou )' (1 codo iirlo de icllor de ¡os qire erld!i eii el sitio y t i ~ t l ~ i t i o ~  de este Iirgoi:..». 
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A través del Catastro, en 1752, y rnás concretamente de la respuesta que el citado pu , La revalorización de la hierbas vendrían en gran parte por las acciones legales que 
a la pregunta número veintitrés (30), pudimos conocer exactamente el número de puertos te habían emprendido los concejos montañeses contra los ganaderos (34). ~~t~ una situación 
ta localidad tiene: cuatro que arrienda directamente el concejo a las merinas, valorados en entemente favorable, es normal que 10s concejos reaccionasen de esta forma, intentando apar. 
731.988, y 909 reales, respectivamente; y un quinto más, que tienen cedido al Conde de Luna al señor del disfsute se tales bieiies. 

ra que lo &¡ende a cambio de las Alcabalas. A tenor de ésto, y teniendo en cuenta la clarida c) Repercusiones económicas en los concejos. 
que lo exponen, en esa fecha parece que ya se había llegado a un acuerdo entre el señor y el 
cejo local de Orallo. Convenio que sería ventajoso para ambas partes. 

El dinero que los concejos ingresaban en sus arcas concejiles estaba dedicado a sufragar gas- 
del común, gastos que de no ser atendidos por este medio debían de suplirse mediante escotes 

Pero la siguiente noticia, que nos sitúa ya en 1800, año en que la casa Luna después de .e la vecindad. Por lo tanto los laciaiiiegos no sólo defendían la integridad de su término, tain- 
lizar una aoeo de todas las tierras y prados que tiene en Laciana, se propone hacer el de pue el saneamiento de las economías camnesinas. 
~~- . . . 
~ ] l o  provoca que los vecinos de esta localidad se subleven y nieguen apelando a su titularida casi la totalidad de las localidades que componen este coiicejo, además de los ptiertos 
ese   no mento los representantes del conde presentaron una escritura de venta, qlie sení la c s por el Conde existen otros con cuyo arriendo podían sufragar una parte importante (35), 
lnació~i docuine~itada que la transacción prevista en 1572 tuvo lugar, a lo que el concejo co , de sus gastos ordinarios. Estos terrenos presumimos sean crros cle v e c e r a  abajo. Pero tal 
e/rl r.ecla~~lailios p o r .  n l i lc i  s i n  rzinglín efecto p u e s  ~ l i l i g l í i z  ~ ~ ~ r e b l o  p l ic lo  i i i  pnec le  v e n d e r  ni eizc n, de aparente benignidad, no suple la carencia de unos ingresos de cuantía nada despre- 
~ 1 1 s  t é l . l l l i l ~ o ~ ,  ,>astos, t e r r e i z o s ) ~  e j i d o s  co i l i r i i i es  sin />recedei i te  l icenc ic i  ni f a c ~ i l t n d  recrl)). Es ue les permitirían hacer frente a situaciones de carácter extraordinario, cuando 110 ir a me- 
Ilues, ante un iiuevo enfrentamiento, Pero antes de seguir con ésto, creemos conveniente hac r 1 as haciendas campesinas que no siempre se caracterizaban por su abundancia. 

precisión a la respuesta que da el concejo. enos desde 1686, el conde arrendó, a la Cartuja del Paular, un gran iiúmei.0 de puertos 
So11 perfectamente conscientes de que los puertos están eiiglobados bajo el término de ejo de Lacian (36), qiie le reportaron desde los 9.300 reales, entre 1688 y 1692, hasta 

ries de p r o l ~ i u s ,  o al menos eso demostraron cuando se hizo el Catastro del Marqués d ales, entre 1766 y 1771; los valores intermedios se sitúan en: 10.200, 10.300, 10.600, 
Ellsenada, al situarlos en la pregunta número veintitrés. La coiifusión está en el tratamiento q 10.800 reales, respectivamente. 
dan a esos térininos, ya que si bien es verdad que los comunales son inalienables (31), en el iendo una comparación de cifras para el Único año que tenemos datos de este tipo, 

de los propios, que son los que nos ocupan, sí podían ser veiididos. Aunque colno dice Vass ), comprobainos: como mientras los doce pueblos del concejo ingresaban en colljunto 

(32), los coiicejos sólo actuaban de esta forma cuando la situación les apremiaba (33). Por lo eales, cifra en la que van incluidos, aunque no sabemos la proporción exacta, otras con- 
to la respuesta que da Orallo en 1800, en alusión a la venta que se hizo dos siglos antes al pr ue también están englobados en el término b i e n e s  d e  p r u p i o s  y que a tenor de los datos 
taxio de la jurisdicción, es un tanto dudosa. Ante esta situación son dos las alternativas que s suponemos sean bastante más pequeños; y los gastos tuvieron un monto global de 

eales. Aunque el déficit sea muy pequeño podía quedar más que compensado con los 
ocurreli: ales que ingresó el Conde en esa misma fecha; más aún, podía repartirse un cantidad 

- En los coiitratos de arrendamiento que se hacían entre los concejos y los ganaderos nada despreciable entre los vecinos de este concejo. 

hu~nantes se suele añadir una cláusula según la cual las reses foráneas podía11 entrar a pastar o no sería el único inconveniente el que acabamos de reseñar. Cuando los pueblos hací- 
puertos durante el día, en promiscuidad con las ineriiias, sin abonar nada por ello; teniendo la o trato de arrendamiento a una cabaña trashumante, siempre se especificaba una cláusula 
gación tácita de abandonar esos espacios durante la noche. Este hecho nos conduciría a pen ual los ganado autóctonos podían entrar en el citado puerto a pastar durante el día, de- 
eii la práctica bienes del concejo y bienes que disfi-utan los veciiios del concejo, se les podían bandonarlo durante la noche. Cuando es la familia Quiñones quien efectúa el arrenda- 
trar un tanto confusos. s reses del lugar quedan privadas se esa alimentación coinplementaria. Esto en uiia zona 

-Ante la irreversibilidad de la venta, el concejo, con gran autonomía de gobiern to es abundante no sería un problema mayor, pero significa privar al concejo de un 
eolliuarar o transfor~nar los bienes de propios en bienes comunales. . L 

. - 

Una vez hecha esta salvedad, seguirelnos con el tema que nos ocupaba anteriorment tros pleitos 
mediados del Siglo XVIII concejo y señor parecía que habían llegado a un acuerdo, ¿por 9 
el Siglo XIX lasituación se invierte totalmente?. En el último cuarto del Siglo XVIII, 10s c El Conde de luna y el Concejo de Laciana, además del citado problema con 10s puertos de 

jos de la Montaña leonesa vieron crecer notablemente los ingresos derivados del arriendo 
ña, mantuvieron en la Edad Moderna otros frentes abiertos, y aunque ninguno alcanzó la 
ud del que conocemos no por ello carecen de relevancia. 

-- 
~~.-A.H.P.L., ~ ~ 1 1 0  4, <NO Il"fia,t ,1"<10 de olcnliol<i (11 ~ o i i d c  de ~i i i io  ~ m e r  <iiiirqire so11 slfyns e l ~  elieilile J' c<iiribi 

primero tuvo lugar el1 el Siglo XVI y esta referido al mercado semanal que se celebraba 
te dciecho /e rieiicri </<!do y di.~piirn rliclio ~ iceIe i i t is i i~ io  iiii />irerío ~iasro [/e iiieiiiiiis p iu l~ io  qliefiic de .?re blino, no conocemos el motivo principal que les enfrentó. Posiblemente estuviera inclui- 
I>Or C,ty,~ o l z l i < l a n i i ~ ~ ~ f o  le i.iilc selecifiilos ir<r/es el1 car/<l liil ol io~ i .  

3 I . -V~sso~nc ,  D.. L« veirir! de liciiris linldíoliou. E l  coiiiiiiiirririsiiio ogi.<li.io g Ir1 Coioii<l <le Costi/ln f/l i i-<~~lre E2 ALVAKEZ, M.J., L« Mofilnlin Noiocci<leizfol leoile.s<i <lirini,le In Edad Mo<leir>o, (en imprenta). 
~ i n i s t e i i o  de Acriciiliura. Pesca y Alimentación, Madrid. 1983, P. 37. .H.P.L., Cajas 8.001, 8.002,etc. 

32.-VASSBCRG. D., 1983, 011. cif.. P. 37. N., Secc. Clero, leg. 4.287, «Se <ii ,r i~rI<~iar~ todos siis ~>iiei-los de L«cir,ri<i J, Moiiliairilo. qire sor! rirreu. 

33.-I6í<I~iii. 
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do en el capítulo de agravios que poco antes habían presentado los vecinos al citado Conde 
sentencia acabará siendo favorable para los lacianiegos, que podrán seguir celebrando su me 
sin intromisión alguna. En la misma, se instd al noble a que no interfiera en la pesca que 1 
tóctonos practicaban en el río Si1 (38). 

En el Siglo XVIII, la oposición surgirá por otros dos motivos 
(1) Los cargos concejiles. 
El Conde nombra Alcalde Mayor con titulo de Corregidor en el Concejo de Laciana (39 

que significa ejercer un control sobre él a nivel jurisdiccional. En cambio, parece que nada t 
que decir en la constitución del resto del organigrama, para lo cual el concejo gozaba de aut 
mía plena (40). Pero a mediados del Siglo XVIII, el iioble además designó a la persona que 
cería de Teniente Alcalde Mayor «no teniendo titiflo parn no~itbrni.lo» (41). Según los vecinos 
te cargo se concretaba en el RegidorDecarto y eran ellos los que estaban capacitados para su 
ción. De hecho se dictainiiia que (42) la ausencia del Alcalde Mayor debía de suplirse Keg 
Decano y no con el Teniente Alcalde Mayor que pretendía imponer el Conde. 

Eii otros momentos del citado Siglo, y sobre todo en su época final, el Concejo también 
ció una enkgica protesta contra su Señor, que se sitúa dentro de las prerrogativas jurídico-a 
nistrativas que éste tenía. Los lacianiegos piden que el Corregidor «seo flnri persoitn letrcidci» 
capaz de desempeñar con decoro su cargo, y no personas que lo útiico que buscan es enriqite 
se. Además, le reprochan al conde que las fincas que psirnitivamerite teníati cedidas en usuk 
a la persona que desempeña tal cargo para cubrir los gastos de su manutención fueron usurp, 
por descendientes de la familia, por lo que los moradores de esta zona se vieron obligados a 
brir tales necesidades. 

b) El cobro de impuestos. 
En segundo y último lugar, en 1740, los veciiios alegan que en su privilegio el Rey les exi 

contribuir con el Seivicio Oirlinorio y Extrnordinnrio, sin embargo el Conde no respeta tal pi 
Parece que este punto no prosperó, ya que en 1752 los los encontramos pagando tal contribu 

A tenor de los que hemos visto en páginas precedentes el Conde cuando recibió la j 
cióii de estos territorios no mostró ningún tipo de escrúpiilos para imponer su autoridad y re 
varse el beneficio de todo aquello que pudiera producirle unos ingresos. Pero tropezó con u 
cejo organizado, capaz de  oponerse a todo aquello que considerara iba en detrimento de s 
nomía y autonomía. Esto queda perfectamente reflejado en los numerosos pleitos que inició 
bien, como es posible que ante la impertneabilidad que los lacianiegos demostraroii la 
Quifiones fuera capaz eii algún momento de adueíiarse de unos derechos sobre los que no te 
se legal, ésto tan sólo puede explicarse utilizando las palabras del prof. Rubio Pérez, es d , 
un momento de debilidad por parte del concejo. 

38,-Ái,vAREZ ÁLVAREZ, C. Y MAKTM FUERTES, J.A., 1977,0/1. cil., p. 163, doc. 566. 

39.-A.H.PL.,C,?ja6.581. 
40.-A.H.M.L., Caja 621. En la declaración de oficios qiie lince cste concejo en 1652. se puede comprobar como %o 

de una total autonomía a la hora de elepir a sus representantes, tan s61o mediatizados por la normativa iiitern 
tal fin Iiabían creado. 

41.-A.CH.V., Sec. Ejecutorias, Cajas 3.322-45. 
42.-A.CH. V, Sec. Ejecutorias, Cajas 3.322-45. nE1 fmici>/e nlrrililc iiioyoi. ni-ribose I<r voia )' los esci8fiil 

se,, ciiiie él ), qirc eii rirleloiire i lo se iioiiibie orro reiiieiiie cit niiseiicio g ei~j%iriierlnrl del Alcol<lc y ejei~ri (1 
cihi el Regidor Dccaiiou. 


