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m tetna de los AdclantamicDtos, como fomia de gobemaci6n y administ:raci6n, ha sido ya 
tratado para la Edad Media por emincDtes investigadores ( 1 ). La presente cootribuci6n se motiva en 
cl testimonio de la pervivencia del Adelantamiento durante la Edad Modema (2) y va a centrarse 
en cl cstudio dc un acontecimiento suficientcmente ilustrativo a la par quc concreto: BI asen11>

miento en la Ciudad del Adelantamimto del Reitw ,ù L86n. 

1. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL ADELANTAMIENTO LEONES

HASTA SU INSTALACION EN LA CIUDAD

El origcn del Adelantamiento leonés, como circunscripci6n territoria! y como instituci6n, se 
remoota a mitad del siglo xm, cuaodo, a rafz dc la uni6n definitiva de Castilla y Lc6n con Fer
nando m, se consolidan cinco grandcs cin:unscripcioocs: Castilla, Lc6n y Asturias, Galicia, Murcia 
y La Frontcra. 

Al frente de cada uno de estos extensos tctritorios apareci6 un oacial quc por dcsignaci6n real 
se cncargaba de su administ:raci6n y cStaba comisionado para actuar igual en cuestiooes militares y 
jurisdicciooalcs quc co materia poUtica y cstrictamente gubemativa. 

Eo Le6o, como ocurrc en Castilla y Galicla, ese alto cargo ostent6 uoas veccs cl tltulo de 
Merino Mayor y otras cl dc Adelantado Mayor, sin quc sea posible precisar en qué mcdida una u 
otra dcsigoaci6n obedecla a una difcreocia de caracter y funci6n o, simplcmente, a una coofusi6n 
tel'mÌllol6gica. Dcsdc fines del XIV y de un modo mas decidi do dcsdc r 402 (3), fecha en quc Asturias 
alcanza su gobemaci6o indcpendiente, se impone com aclusividad cl t&:mino Adelantado y, por 
e,:iensi6n, se gencraliza la denominaci6o de Adelantamiento para la dcmarcaci6n territorial sobre la 
quc cjerce su jurisdicci6o. 

Las amplias y variadas funcioncs encomendadas a estc alto oficial justificao su occesidad dc 

(t) Ocstacan por sui estudiot capcciticos ,obrc el tema: J. CBRDA RUIZ-PUNES, Pan uo estudlo ,obre Jos 

Adelaatlidoe Maror• d• CatiJla (aisl0t XHl•XV), '"Acta,s del U Symposium dc Historia de 11 Ad.m.i.ruttraci6n", Madrid_. 

1971, pp. 183-ur, R. PBRBZ BUSTA.MANTE, El aoblemo 1 la adminiauad6a do Cuti.la (1.230--a,47.), 2 voi., Ma• 
drid, 1976. 

(2) Oplni6n quc ba aido recientem.cnte dcfcndida cn nuestra memoria dc lic-e.ociantt1, dc la quc cstc tn.bajo n
un aspecto parcial, tobre d tema: EJ Adclaamnlmto leooés eo el tipo XVII. 

(3) La cuesd6n dc la altero.ancia entrc la titulad6n Mc:d.no y Adclantado, asi cocno la ad.mini.strativa dc la mc
rindad dc Asturiaa, ba sido tratada por cl proftsor PBREZ. BUST AMANTS, ob. dt.. I, pp. 63-95. La sepand6o dc 
la circu.nscripciOn asnuiana es cnudi.ada r.ambiffl por C. AL VA.RBZ AL V ARBZ, Los Quiioaea, ua llaafe leoa& e:a. la 
8aJa Edad Media. Un.ivcraidad dc Oviedo, 1979, c.. I, (Tesi.a doctoraJ, cn prcrua). 
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es1ar asistido Por un nuuido gru Po de auxiliares: escribanos, merinos, alguacilcs, alcaldcs, etc., quc 
conforman la estructura interna del organismo que preside en los ultimos siglos del Medioevo. 

Los primeros ticmpos dc la Modcmidad supusicron una profunda uansfonnaci6n dc los Ad� 
lantamicn1os. El cargo de Adclantado, su pieza angular en las centurias mcdievalcs, qued6 ronvertido 
en un oficio puramente nominai quc implicaba digoidad, pero quc no conllevaba obligaci6n ni funci6n 
alguoa (4) y tennin6 por desaparcccr. Esta cvoluci6o comun a muchos otros oficios "Mayorcs", ha 
de rclaciooarsc nccesariamen1c con la tendencia a la centralizaci6n monarquica, dcsanollada sobrc 

todo por los Reyes Cat6licos, y con d proceso dc pa1rimon.ializaci6n dc los oocios publicos abicrto 
desdc fines del siglo XIV (5). 

El fin dc los Addamados supuso cl ocaso dc los Addantamientos quc dcsaparccicron pr.lctica
mente en su tOtalidad, a exccpci6n de los de Campos, Burgos y Lc6n (6). Pero, adcmb dc este 
carktcr residuai de su pcrvivencia, conviene seòalar otras modificacioncs sustancialcs rcfcrcntcs a su 
estructura interna y a su unbito compctencial. 

Respccto a su oocialidad lo mas destacado es, sin duda, cl ascenso del Alcalde Mayor, mero 
auxìliar técnico en la Edad Media y m4xima jcrarquia en la Moderna, asi como cl aumento de 
importancia dc ocros ooci0$: Fiscal Mayor, Alguacil Mayor y Procurador Generai, principalmente (7). 

Su tmbito dc compctencias rnatcriales y espacialcs sufrc un claro rccortc. Su centro dc acti
vidad fundamental, aunque no cxclusiva, pasa a ser la Audiencia donde se dcsarrollan Jas diligencias 
judicialcs. Geogr.lficamentc su jurisdicci6n se limita al tcrrirorio comprcndido entrc la cucnca del 
Duero y la cordillcra Canlllbrica, sirviendo de Umitc por cl Este cl curso del Valdcraducy y por cl 
Oestc las sierras dc Ancares, Caurel, Bjc y Scgundera, ademas del Rcino de Portugal (8). 

-

2. LA AGRBGACION DEL ADELANTAMIENTO AL CORRBGJMJENTO
DE LA CIUDAD DE LBON

Si profundos fucron los cambiot cxperimcotados por cl Adclamamicnto cn cl siglo XVI, no 
scran menos escncialcs los del XVII. Desdc las primcras décadas de esta centuria, una dc las pre--

(4) & cuanto a la paulatina dcn.parici6n dc) oficio dc Adclantado pucde consuJtanc: R. PBRBZ BUSTA.MAN•
TB, ob. di.,. t. I, ptg. 2-20; L G. OB VALDBAVELLANO, CDrso de llll(oria de 1 .. lmtitudones E•paiolas, Madrid, 
1968, pp . .So8-.Sto; M.. SANGRADOR Y VITORBS, B11toria de: la ad..minittdci6a de fV:tdc:ia y del aaO,uo 1obitn10 
dd Priacipado de As.tariu J coluiciOD de 1111 f11a0t, eartu pueblu J aada:ua• ordma.uu, Oviedo, 1866, (Ed. facsimiJ, 
O.;cdo, 197s), p�. 136; A. G.ARCIA GALLO, llhtor!ia del l>ffc<ho Espalo� I. I, Mlldrid, 194s, p,g. 749. 

(S) Respccto a los avan«I dc la centralizad6n mediante la utcn1i6n del sistema dc Correaldor-c-.s remitimot a la
obra dc E. MITRE PBRNANDE.Z, La e:xtmsi6a. dd rqimcn. dc 101 CorrePdoru ea cl teina.do de En.rique m de Ca1-
tilla1 Valladolid, 1969 y B. GONZALBZ ALONSO, E.I Correcidor cutcUa.o.o (134Q...1808), Madrid, 1970. Pa.ra cl pro
ctso de patrimonlali.z.acl6n vid. J. M. GARCIA MAR.IN, El ofido piablko e C.sdlla dmante la a.,, Edad Media, 
Univcrsidad dc Sevilla, 1974. 

(6) P. COS-GAYON cn su Bi.storia de la AdmJ.o.ittraci6n. Pa.bllca, lns:tituto de Estudìot Admlnitt.ratlvos, Madrid,
185 t, (rced. 1976), p!g. 186, mcnciona de pauda. la exi1tencia de cstas tres dcmarcadoncs cn t6ro. No (attan tampoco 

tcstimonios. doc:umc.ntalc,; por ejcmplo, cn un memorial dc advcrtcncia para los procu.radoru de Cortcs, iourto en las 
aaas del Ayuntamicnto de 1614, se manUiettt: ..... por muehot capltulos de Cortei y en pa.rtieula.r por las del aao se:is
dcntos y dici y siete que (cncsçicron c1 dc sciscicntos y dia y oueve se suplicO a Su Mage1tad se sirbicsc dc mandar 
agregar los trct Adclantamicntos dc Leon y Burgos ..• a los dichos Reyno, ... (A, H. M, L., L Ae., io). 

(7) La irnportancia de es·tos ofidos viene probada por tus prop,io1 tituJos, cn los cualc, se rc-sell.a.n no s6lo sus
fundonc-1, sino tambif:n todas sus prccminendas. A titulo dc muest:ra remitimOJ a la consulta dc Jas cartas dc nom
bramicnto dc Fiscal Mayor (A. H. M, L., doc. 1.166), Aguacil Mayor (Id., doc. 1.021} y Procurt.dor Generai (Jd., doe. 1.085), 

(8) La cxtensi6n del Adclanwniento se ha cscablecido cn bate II un repanimicnto ordcnado en 1654 por cl cn
tonces Alcalde Ma)'ot, don Juan de Canas y Prfas, para rcunir cl donativo ofrcddo a la Corona por cl consumo del 
oficio dc Procurador Gcnual dcl Adelantamiento, Este rcpartimicnto JC con.serva en cl A. H. M. dc l..c6n cntre los 
papclc-1 in\'cntariados provislonalmentc. 
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ocupaciones basicas del Regimiento de Le6n seni conseguir cl traslado y definitivo asiento del Ade
lantamiento en la capitai del Reino, anhelo guc no se alC302ari hasta 1638, tras largas negociacio
ncs entre la Ciudad y la Corona. 

Durante cl siglo XVI cl Adclantamiento habia pcrvivido como instiruci6n indcpendientc del 
Corregimiento y sin una ubicaci6n fija. La Audiencia con su nutrido grupo de oficiales, mas dc cin
cuenta (9), "andaba por cl Rcino mudandosc cada cuatro meses a diferentes villas" (10), rotando 
fundamentalmentc entre As1orga, Villamao8n, Valdcras y La Baiicza y siendo csta ultima la sede del 
Archivo que servia de dep6sito a sus documcntos (n). 

Las primeras noticias rcflcjando cl desco dc la Ciudad dc obtener la uni6n del Adelantamiento 
del Reino al Corregimiento dc Le6n se contienen en IO$ capltul0$ elaborados para Lu Cortes ccle
bradas entre 1617 y 1619 (12). Pero, es en cl rcinado dc Fclipe IV cuando los tcstimon.i0$ sobrc 
cl negocio de la agrcgaci6n se hacen mas cxpllcitos y abundantes, den01ando los redoblados csfucrzos 
del Municipio leonés por conseguir esta mezced. 

2.1, Monvos BN QU!l SB FUNDA LA PBT1CI6N DE LA CIUDAD 

Seguo cl diSCUI$0 dc don Diego dc Quiiiones, elaborado para las suplicas y capltulos dc las 
Cortes dc 1629, el ruego de la aneiti6n se fundamenta, basicamente, en la neccsidad de frenar los 
abusos cometidos por los sucesivos Alcaldcs Mayorcs del Adclantamicnto y sus oficiales (13). 

En cl documento se pormenorizan algunas de las extralimitacioncs mas frecuentes: se !es acusa 
dc violentar y atropellat a jueces y Corregidores, usurpando coosiantementc su jurisdicci6n; se de
nuncia también su afan de obtencr ganancias al margcn dc la ley, Uevando dcrechos abusivos o 
rcalizando denuncias y cjecuciones fraudulentas. La lista de agravios es extensa y dctallada. Basten, 
ante la imposibilidad de una enumeraci6n m8s prolija, las palabras con que don Diego dc Quiiiones 
concluye su exposici6n: "Y, en sustall2ia, las ]cies y prematicas que Su Magestad au para la vuena 
govcrnaci6n se rucrzcn cn los Adclantamicntos, para tota! ruyna y destruyzi6n dc IO$ pobres vasallos 
dc seiiores y para consumitlos con calunias, denunciaciones y achaques" (14). 

Es dificil aquilatar en qué medida cl argumento de las continuas ofensas fuc raz6n detcnni
nantc para la ancxi6n. Desdc luego las denuncias de injurias cometidas por ministros del Adelanta
miento son frecuentes dcsde la Baia Edad Media y se repitcn con machacona insistencia en cl XV 
y XVI, no faliando tampoco después dc la agregaci6n. No obstante, es imposible poder afinnar con 
rotundidad si, efectivamente, los abusos eran prictica babitual entra los oficialcs dc esta instituci6n 
y, sobre todo, si éstos incidJan dc modo especial cn ellos o, por e! COllfrBrio, la poca claridad en la 
gesti6n administrativa era nooi dominante en la Espafia de los ultimos Austrias. 

Tan categ6ricos corno los motivos anotados para cntendcr cl insistente empeiio con que la 
agregaci6n se solicita, resultan los bcncfici0$ que se cspcran de su obtenci6n. Con la fusi6n de Ade
lantamicnto y Corregimiento, ademb dc limirarsc los excesos y agravios, se conf!a en conseguir: 

a) Un desahogo para las gentes del Adelantamienro, ya que se vcrfan libres de oontribuir a
los gastos de la mudanza pcri6dica dc la Audicncia, especialmente oostosa por coincidir, casi siero-

(9) Esta cifra se mendona cn una carta del licendado Gomcz A.ria1-t Aic.Jdc Mayor del Ade!aotam.icnto, cnviada 
aJ Ayunt#mlcnto leonh cl 24 dc agosto dc 1638 (A. H. M. L., doc. 1.005). 

(ro) A. H. M, L., doc. 1.236. 
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(n) La cxi.stenda dc cste Archivo Ht' plcnam:cntc documentada; vid. al rupectO A. H. M. L, doc,. t.001 y 1,126.

(r2) A. H. M. L., L Ac-. 20. 

(13) lbldaa.

C••> A. H. M. L., L. Ac., 10. 



pre, en ticrnpos dificiles, bien por lo riguroso del inviemo, bien por tener que simultanearse con las 
tarcas agricolas. Del mismo modo se cxcusarian dc Jas obligaciones dc dcjar sus casas a los oficialcs 
y dc la vcjaci6n de no rttibir los alquilercs corrcspondierucs (15). 

b) Una mayor comodidad para los propios oficialcs, al podcr fijar su rcsidcncia e inSlalarse
en UD lugar detcrminado con mas posibilidadcs para satisfacer sus necesidades (16). 

e) Mb clarificaci6n para la propia adminisuaci6n de justicia, pucs, al ascnrarse definitiva
mente la Audiencia, los litigantes sabrlan con certeza d6ndc acudir con sus pleitos y los prcsos esta
rlan en lugai,:s mb scguros (17). 

d) La rcvitalizaci6n de la ciudad dc Le6n, pucsto que la Audicncia atracria poblaci6n y

rccursos, cosas ambas sumamentc ncccsarias para la mayoria de las ciudades mcseteiias del siglo XVIl, 
aroladas por cl hambrc, la peste y las continuas exigcocias dc la Corona matcrializadas cn lcvas o 
cn rcc!amaciooes dc donativos c impuestos (18). 

Todas cstas vcnrajas quc la conccsi6n de la mcrccd acarrcarla se cnmarcan cn la aspiraci6n, 
comun a todos los municipios casrcllanos, de paliar, mediante la cxtinci6n de oficios los daiios quc 
se seguian dc las frccucntes ampliacioncs dc los mismos por parte del Monarca. No se pucdc perder 
dc vista quc la vcnta dc cargos y merccdes fue UD sustancial complemento para la Hacicnda real, e&
pccialmentc corta en cl rcinado dc Fclipc IV dcbido a la politica dc prestigio quc el Conde Duquc 
se empcfi6 cn mantener dc 1621 a 1643. La uo.i6n dc ambas instituciones, Corrcgimicnto y Adclan
tamiento, suponia, de becbo, la eliminaci6n dc dos cargos, ya quc cl Corregidor y su Lugartcniente 
pasarlan a cubrir, rcspcctivamentc, las funciones dc Alalde Mayor y su tcnicntc. El Corrcgidor seria 
rctribuido con la parte dc las denuncias y dcrecbos quc Ics corrcspondian al Alcalde del Adelan
tamicnto y la Ciudad qucdarla unicamente obligada al salario o quitaci6n del tcnicntc, cifrada cn 
algunos documcntos cn scscnra mii maravcdls (19). BI resto del salario pcrcibido antes por cl Com,
gidor se rcservarla para propios dc la ciudad dc Le6n. 

2.2. DlFICULTADES SURGIDAS EN LA NEGOCIACIÒN Y ESTANCAMIENTO EN 1629 

La pctici6n formulada por Lc6n se enmarcaba dentro de UD conteno mas amplio y afin a los 
ouos Adclantamientos; asi viene rccogido por cl discurso de don Diego dc Quiiioncs : "Lo prime10 
quc se supliquc a Su Magcstad se sirba dc mandar agrcgar a los Corregimientos de Burgos y Lc6n, 
los Adclantamientos de Burgos, Lc6o y Campos" (20). 

Esta anexi6n solicitada estuvo ya pricticamcntc rcsuclta cn 1619, segun nos confirma el memo
ria! de Cortes de 1629 (21), pero no lleg6 a coosolidarse por 1as dificultades que su puesra en practica 
conllevaba. Los impcdimcntos a los que alude el documento fueroo cscoci•lmHlte ttes: 

(15) '"Tambi&I e1cusarin lai njadonca quc retziven tom.6ndolc1 1u1 c1111 y hccb.Andoles dcllas sin paganelas 
porquc qucdindosc, com.o ac qucdan, los ministro, en los ofic:ios naydc se 1.tttvc a pcdirle, los alquilercs" (A.H.M.L., 
L. Ac., 20). 

(r6) .. Lo, oflcialcs dc: la Audicnzia cxcua.ari.n tambitn la )'l\O)fflodidld dc Andar bagando, como oy andan, sin po
dcr jamas p�ber sus casaa dc Jo neuaario por cl ttmot dc la mudanza y cstando siemprc mt.l aposenQ;dOJ y cn 
lugares donde carezen dc todas 111 COIII nci.curils para la vida umana y, lo mb impolla.ntt. d c  la doccrina y dc qulcn 
te la pueda dar, por ser dc hordinario los luprcs dande tshten pcqudios y muy _pobrc.- (at aapn,). 

(17) •"Tambi�n e, muy con,ldcnble cl uavajo de Jos letigant« cn no s.abu donde an de acudir con 1u1 ptciros, 
pucs oy, comffl%1ndo un pleito dos o tres kguu dc su casa le vicncn a acavar o vcinrc y m'-s" (A. H. M. L, L. Ac. 20). 

(18) .. Medi.ante la agrcgaci6n tanvibt se fflnO•Jcurfan mis Burgos y Lc6n cn vcùndad, CQDcutSO, uatot y çau ..
datcs dc quc ticocn tanta nczcsidad, puc,; oy t61o son un acmu.6n dc lo quc Cucron" (Ibidem).

(19) A. H. M. L, L. A<. 21.
(2-0) fd . ., L Ac07 2-0. 
(21) Refiri&tdotc • la agrcpà6n se dice: "Erto cstuvo tan adclantc en la.s Cortei quc ac di.solvlctcm cl ano dc 

seisdc,ntos y dicz y nucvc. quc cstuvo rcsuclto por cl Rcyno y por la amara" (Ibid.). 
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1) En primer Jugar se plantearon dìvergencias a la bora de fijar la dìvisi6n dc los tres Adelan

tanùentos, Burgos, Le6n y Campos, quc dcb{an de reducinc a dos y unine a los C.Orrcgimientos dc 

Burgos y Le6n. Para elio se solicitaba la partici6n del Adelantamiento de Campos siguiendo cl limite 
del rio Pisuerga. Esta soluci6n provoc6 la oposici6n dc Soria, quc prctendla la anexi6n a su C.Orregi

miento dc algunos lugares del Adelantanùento dc Campos a los cuales representaba en C.Ortes. 

2) En segundo lugar surgìeron discrepancias sobre si la persona quc babla dc desempeiiar
cl cargo debla ser un lctrado o un caballero de capa y espada, dado quc cl oficio dc Alcalde, por 
tener fuociones esencialmente judiciales, solfa recaer en un hombrc de letras y cl C.Orregimiento acos-
tumbraba a estar presidìdo en Jas dos ciudades por un caballero de armas. 

3) El tercer problema puesto dc manifiesto fu.e qu6 hacer con los oficios dc escribanos, recep
torcs y procuradores del Adelantamiento de Campos. La respuesta rcsultaba dìffcil. No parecla conve
niente repartirlos entre Burgos y Le6n, puesto que comportarla un acrecentamiento de los oficiales 
del respectivo Adelantanùento y ya se ba aludido a la aversi6n que cl aumento dc funcionarios des

perraba en los municipios. Pero, dado que en sw mayorla se trataba de oficios en propiedad, tampoco 

podlan suprimirse drasticamente. 
En 1629, al replantearse la solicitud de la aoexi6n, Le6n aporraba algunas posibles salidas a estos 

tres temas conflictivos. Respecto al primero, rechazando las pretensiones dc Soria por considerarlas 
faltas dc fundamento, se ofrccia como alternativa el agrcgar cl Adelantamiento de Le6n a la ciudad 
dc Le6n, cl de Burgos a la de Burgos y consumir cl dc Campos, tenìendo en cuenta quc todos sus 
lugarcs estaban cercanos a la Oiancillerla de Valladolid y podlan apclar a ella. Sobre si cl Corregidor 
quc asumiese las funciones de Alcalde habla de ser caballero o Jctrado, Le6n se inclinaba por la 
primera posibilidad, matizando que babla dc tener un teniente versado en leyes para auxiliarsc en 
las tarcas proplas dc Alcalde Mayor. Rcspecto al ultimo punto, se insinuaba la conveniencia de que 
los propictarios dc oficios en cl Adelantamient•o cle Campos los vcndìcsen a los de Burgos y Le6n (22). 

Pese a cstos intentos dc arrcglo y aunque �• momento se presentaba favorablc para que pros
perase una solicitud basada en la ncccsidad de sanear la administraci6n y acabar con los abusos (23), 
tampoco en las Cortes de 1629 se va a obtener La sanci6n real. Ningun testimonio nos aclara las razoncs 
para este nuevo fracaso, aunquc quiu cstuvicra relacionado con las dìficultades de Indole extemo y 
econ6mico por las que atravicsa la monarquia, de los Austria desde 1627 y quc obligan, una vez mas, 
a sacrificar las necesidades internas a las exigencias de la guerra. 

2.3. Rl!PLANTEAMIENTO DE LA AGREGACl6N A PARTIR DE 1633 

El aòo 1633 es ocra fecha clave cn la larga andadura bacia la uni6n del Adelantamiento y 
cl Corregimiento. Del mismo se cooscrvan varios poderes conccdidos entrc abril y mayo a don Ramiro 
Dlcz de Laciana y Quiòones, procurador en Jas Cortes dc cse aòo, en los quc se le encomienda replan
tear ante Felipe IV, en nombrc de la Ciudad y del Adelantamiento, la necesidad dc quc la Audìencia 
de 6ste se traslade a Le6n y cl oficio dc Alcalde Mayor se fusione con cl dc C.Orrcgidor de la 
Ciudad (24). 

Dos oovedades merccen destacarsc resp,ecto a la ocgociaci6n aoterior. La primcra es quc cn esca 

(22) A. H. M. L., L. M.. 20. 

(23) RecuCrdcnse cn c"Stc scntido los c-.afucnos del Coode•Duque de Olivarcs plantcados cn 1-u Grao Memori.al 
dc 1624, recoa:ido en la obta de J. BLLIOT y J. DB. LA PE�A, Manoria!u 7 Cartu del Cood•Daqae de Olivun, 
Madrid, 1978, t. I, pp. 48.100. 

(24) A. H. M. L, doc. 991 y L. A.e .. 20 y 21. 
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ocasi6n la petici6n se rcficre con aclusividad a Leon, dejando al margco los otros Adelantamientos 
en proyccto dc anexi6n y a sua rupectivos enclavcs cn las ciudades de Burgos y Palencia (25). 

La scgunda es la minuciosidad con que los podettcs citados reseòan las condiciones que han dc 
servir de base a la ncgociaci6n del privilegio dc acoplamiento de ambos oficios. Requisitos quc pucden 
cxtractanc en los sigwentcs puntos : 

a) Se ofrccia al Rcy un donativo dc catorce mii ducados, cantidad a abonar cn dicz aiios
contados dcsde el momento en quc el Adelantamiento y su Audiencia cstuviescn cn la Ciudad (26). 
Para haccr frcntc al pago dc csta cantidad, Le6n, argumcntando su falta dc mcdios, pcdla que se le 
conccdiesc, ademu del salario que antes se dabs a los Corregidores, la hcultad dc imponcr un arbi
trio de cuatro maravcdls en cada celemln de cebada que se vendicse cn mesones y posadas, pudicndo 
prolongar tambii!n cl ya conccdido para el consumo dc la vara dc Alguacil. 

b) El Alcalde Mayor quc vinicra a tracr la Audiencia en el momento dc la agregaci6n podria
seguir desempciiando sus funciones cn calidad de "Tcniente Mayor del Corrcgidor", basta tanto cum
pliese el plazo dc extinci6n dc su cargo. El Corregidor que fuese nombrado Alcalde Mayor del Ade,. 
lantamicnto habrfa dc tener facultad para nombrar dos l)cnjcntes, uno para quc acudiesc al despacho dc 
la jurisdicci6n ordinaria del Corregimicnto, el otro para que atcndicra la del Adelantamiento. 

e) La jurisdicci6n para la primcra instancia seria dc cinco leguas, contadas dcsde el ultimo

moj6n dc la jurisdicci6n dc la ciudad dc Le6n cn contorno. 
d) Cuando la Audicncia se asentasc cn la Ciudad, la carccl del Adelantamiento y del Corrc

gidor habr!a de ser comun, pero se mantcndr!an dos alcaides, uno para los prcsos dc cada instituci6D. 

2.,j. LA CONCESl6N DB LA AGREGACI6N 

La primcra noticia dc quc la agregaci6n cstabat a punto de concluirse la proporciona una carta 
cnviada, el 16 dc junio dc 1638 dcsdc Madrid, por don Diego de Celis y don Ramiro de Quiìioncs 
en solicitud de dinero para cl pago dc la media anata, que debla abonarsc por la mcrced de incorporar 
al Corrcgimiento el oficio de Alcalde Mayor del Adelantamicnto (27). La misiva, completada por otra 
de 14 de julio que fijaba la cantidad solicitada en seiscientos ducados (28), prcsentaba la anexi6n como 
un hecho consumado, aunquc la carta de mcrccd no se firmarla basta el n de agasto por Felipe IV (29). 

Al analizar el documento dc concesi6n, se obscrv:an fundamcntalmentc trcs innovacioncs respccto 
a las condicioncs ajustadas cn 1633: 

I) La cantidad estipulada como "gracioso donativo" se ha incremcntado cn dos mii ducados,
qucdando fijada cn diecis88 mii. Las condicioncs de pago tambii!n vaxiaban, reducii!ndosc los diez aiios 
a seis (30). 

2) El Corregidor quc habla dc descmpeiiar cl cargo dc Alcalde Mayor habia de scr caballero
de capa y espada y s6lo podria nombrar un tcnicntc oomo auxiliar en ambos oficlos (31). 

(2s) En cJ pode:r conccdido a don Ramiro Dlcz de Laciana con {te.ha 20 de abriJ de r633, se dice tcxtualm.cnte 
que Ja a.nexi6a de los ofidos dc Alc:alde M.ayor y de Corregidor- dcbe ,olidtarse � ur e:n conformidad dc los agre
g:imicntol de los Adelantamlmtos de Burgos y P1lenci1" (A. H. M. L.1 doc. 991). 

(26) En d poder de 11 dc mayo dc 1633 cl ofrec:imlcn'to dc.I donativo ac: matiza, precisando quc se proponp 
servir con catorcc mii ducados "o lo meno, que se pueda por atar la Ciudad tan nccesitada y tener muy poco, pr� 
pios con quc poder pagar" (A. H.. M. L, L Ac,. 21). 

(27) A. H. M. L., L Ae-. 22. 
(28} Ibidem.
(a9) A. H. M. L., doc. 1.005. 
(30) ..... y porque, ,iguiendo lo que en coda1 ocaalonc:s avei, acosrumbrtdo, cn ftta havci, of'rcddo temtffle con 

dicz y sei, mil ducado1 en scii aAot y psi31-s ,suales ... " A. H. M. L., doc. t,OOj). 
(31) A. H. M. L., doc. 1.005. 
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3) El Rey se comprometla a no aiiadir oiogun oficio ouevo al Adelaotamieoto, rccooocieodo

que el au.meoto de fuociooarios veodria eo perjuicio de los regidores y de la propia ciudad de 

Lwo (32). 

Cooseguida la merced real, UD ouevo problema, el del pago del donativo y de los gastos 

originados por el traslado, apareda para la Ciudad. A petici6o del propio municipio · leooés (33), 

Felipe IV coocedia liceocia tanto para vender el edificio que servfa de Archivo eo La Baiieza, como 

para rcalizar UD repartimìeoto eotre los lugarcs del Adelantamìeoto (34). Sin embargo, los métodos 

quc la autorizaci6o posibilita no cvitaroo quc cl pago de los dicciséis mii ducados de la agregaci6o, 

mAs los dos mii de los distiotos derechos y del traslado, siguicrao sieodo UD problema para Le6o, al 

meoos, basta cl aiio 1650. 

No faltao testimooios certificando los retrasos eo los pagos y las dificultades eo que, como 

coosecueocia, se ve eovuelta la Ciudad. Una muestra significativa puede ser la sesi6o del AyUDta

mieoto, celebrada eJ 4 de ooviembre de 1643, e:o �uya acta se puede leer: "Este dia el procurador di6 

cueota a la Ciudad que el juez que abia be:o.id.o a la cobraoza de UD queoto de maravedis, que 
se estao debieodo a Su Magestad del quinto plazo de los diez y seis mii ducados que la Ciudad 

se oblig6 a pagar por la agregaci6n del Adelantamieoto, abfa embargado el peso y demas reotas de 

la Zìudad y proccdia contra su mayordomo" (35). Varios meses después, eo marzo de 1644, el juez 

ejecutor continuaba en Le6n sin baber recibido ,el mencionado quinto plazo (36). 

La morosidad es acbacable, dentro de la situaci6o generai de crisìs econ6mica, a que los propios 

y reotas del Municipio estaban agotados, los arbittios erao demasiado frecueotes y los repartimieotos 

mal recibidos y contestados continuamente. Los testimonìos recogidos de varios concejos, como cl de 

Boiiar, Acebo, Mansilla o eJ de Puebla de S:anabria, son claros expooentes de que Jas quejas erao 

generalizadas y lo mìsmo los retrasos y oegativas a contribuir al pago de la merced real (37). 

3. LA INSTALACION DEL ADELANTAMIENTO EN LA CIUDAD DE LEON

La mudanza del Adelantamiento y su Audiencia no fue un proceso seocillo. Desde eJ 19 de 

agosto de 1638, dia en quc cl Regìmieoto dc Le6o comìsion6 al regidor don Gabriel Fl6rez Osorio 

y al escribano Juan Bautista dc Torres a notificar la concesi6o de la agregaci6o al basta entooces 

Alcalde Mayor para que se dispusiese a acatarla y cumplirla (38), basta eJ 24 de septiembrc, eo quc 

(32) 8.1 compromiso dc tlo aumentar oficios va unido a la prohibicl6n dc acrecentar k>s dcrcchos dc Jos ya cxis
tcn.tes: ..... y con quc cn pcrjuido de lo, rcgidores y Aiunt.amicnto dc la dkha Ciud.o.d no se pucd• @adir a nin,iUn 
ofido del di<:ho Adelantamicnto mb prchcmincncia.s quc las quc ticncn por cl dtulo dc su primcra compra ... " (lbidcm), 

(33) En una c:scritura dc obliglci6n, su.scrita por don Ramiro Dia dc Lacìa.na y Quifloncs y don Diego Rubln 
dc Cc.lis c inserta cn la se-si6n del Conccjo dc 19 dc o.aoato dc 1638, s.c cspcclfican las pcticioncs elcvadas por la Ou

dad: "Primcro quc por cuanto hl a.grcgaci6n es mb a instaocia dc Jos lugarcs del Rcyno, pucs por cl amp.aro quc tcn
drin lo dcscan, que por d 1ltil dc Ja Ciudad, se aya dc rcpartir la cantidad quc faJta.rc al medio quc avajo se dir, 
p,or todos los Jugarcs del Rcyno oonsistifodolo cllos y entrando la dicha Ciudad al rcpartimicnto pror.rata. Scgundo quc 
aviéndosc tratado a.òos a dc accr un :uchivo cn la villa dc La Ba.licia donde se r«ibiercn los papclcs del dieho Ade
Lanu:ul'Ucnto ... es oond.icl6n quc Vucstra Majenad aya d.c dar (acultad para quc cl Comgidor dc Lc6n o otra pcnona 
con la misi6n su,- pucdan bendcr e.I edificio ... " (A. H. M. L., L. Ac., 23). 

(34) A. H. M. L., do<. I.COI, 
(35) Loc. dt., L Ac., 2,4-. 
(36) Id., L. Ac,, 26. 

(37) En laa actas dc scsioncs corrupondicates a los aiios 1639 y 16.40 se rccogen abundun.cs quejas dc Jos lu
gares del Adchanta.m.icnto1 acompafi.adas con frceucncla dc la solicitud dc quc se Ics. e.xima_, tota.I o parcialmcntc, dc la 
obligacl6n de contribuir al reparti.micoto. Pan. los conccjos clt.ados pucdcn vene Ja.s actas dc: 2.2 - man.o - 1639 (Boa.ar), 
29 - marzo - 1639 (A.cebo), r6- abril - 1639 (Man.sillt) y 15 -(ebrero - 164-0 (Pucbla dc Sa.nabria) A. H. M. L.1 L Ac., 22 y 2.-3). 

(38) A. H. M. L., doc. 1.005. 
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se hizo CDtrega de la vara y cl doscl al teniente del oucvo Alcalde Mayor, cl Corrcgidor doo Fer
nando de Valdés (39), median varios requcrimiCDtos dc la Ciudad y varias contcstacioocs dilatorias 
de pane del AdclaotarniCDtO. 

Las razoocs prctextadas por cl licCDciado G6mez Arias para retardar cl traslado del Adclaota
miento a Leoo se cspecificao CD una cana coviada dcsdc Astorga cl 24 dc agosto. Eo ella se seiiala 
la occcsidad de preparar aposeoto y prevenir carros y cabalgaduras para !levar a efecto la mudanza, 
insistiCDdo CD la inoportun.idad del momento pan talcs prcparaùvos, dado quc las laborcs del campo 
cstabao todavfa CD su mayor parte por rcalizar (40). 

Salvadas cstas dificultadcs CD los ultimos dlas del rncs dc scpùcmbrc, se hizo cfcctivo cl tras
lado a Le6o, asignandosc a las trcs dcpendcncias principalcs del Adclantamieoto -Audicncia, Carccl 
y Archivo- un lugar fijo. 

El autor dc las Politieas Cnemonias rcficrc quc la Audlencia cstaba ubicada eo los anùguos 
Palacios Rcalcs (41). Este edificio palacicgo al quc alude Cabcza dc Vaca fuc lcvantado a fincs del 
XIV en la actual calle dc la Rua. Eo I 528, por ctdula de 22 dc abril, Carlos V lo habla ccdido, 
a instaocias dc la Ciudad y poniCDdo como condici6n quc las rcparacioncs y cuidados corricran a costa 
dc ésta, para rcsideocia dc los corrcgidorcs y carccl publica (42). A lo largo dc la misma centuria 
tambiéo la AudlCDcia y cl Archivo dc la Ciudad fucroo alJf albcrgados. Y eo cl siglo XVII, tras la uni6o 
dc los oficios dc Corrcgldor y Alcalde Mayor, sirvi6 finalmente dc instalaci6n para todas las dcpen
dCDcias del AdclantamiCDto. 

El ultimo punto a coosidcrar es CD qué medlda cl tao ansiado ascownicnto del Adclantamieoto 
del Rcino CD la ciudad dc Le6n saùsfizo las espcranzas cxpucstas CD cl memoria! dc 1629 (43). Trcs 
erao CD sfntcsis los fincs quc con la agrcgaci6n :se prctCDdlao: cl alivio dc "1as gcoics del Adclanta
rniCDto", e! fin dc los e:rccsos y agnvios comeùdos por sus ofidalcs y cl rncjorar la propia situad6o 
de éstos al proporcionarlcs rcsidcocia fija. 

Sobrc cstc ultimo objcùvo cl liccnciad.o Collarttcs, hablaodo CD oombrc dc los dem4s ministros 
del Adclantarniento, ascguraba CD cl Ayuntarnicnto dc 12 dc cnero dc 1639 "quc los oficialcs dc la 
Audiencia del dlcbo AdclantamiCDto... cstaban muy contcntos dc aver vcoido a la Ciudad y de la 
men:ed y oorra quc se Ics bada CD generai y CD parùcular" (44). 

Sin embargo, los dos primeros objctivos no parcccn habcrsc alcanzado. Una pcticion dc Boiiar, 
lclda CD la scsi6o de 22 dc marzo dc 1639, CD la quc se manifcstaba su negativa a contribuir al 
reparto dc los dlcciocbo mii ducados, rcsulta espccialmcntc c:rprcsiva, pucs la tc$istcncia al pago dc 
los cupos se justifica por "no se Ics aver scguido ningun provccho dc aver wnido a esta Ciudad 
cl dlcbo Adclantamiento" (45). 

(39) Ibidem. 

(40) .. , . , la dicba Audicnda conm de cui zinquenta ministro• y quc tienen su casa, y fami.lias y para mudarlas y 
meter la dicha Audiencia cn la dkha dudad dc Lc6n c:a mcncstcr ucrJc aposcnlo, oomo a.e acoitwnbra y es, preciso,. y and 
tru,mo prevenir bagaje etc., carros, cabalgadura.t para Uebar lai dicbas ramilias y los papcle:1 dc 101 o6cios, quc son muchos 
y dc mucba 00n.sldtt1ci6n, y quc c:110 1c • dc cxccuw ,en dcmpo quc los labradoru dc cl rezibio (1i<:) tempora! que cn 
ate Rcino (ba] abido, como es notorio, ticncn todoa 1us (rutos cn cJ campo y parte dc cllos por segar y asf con dificuJtad 
se a dc podcr abrcviar la dicha mudanza"' (A. H. M. L, doc. 1.005). 

(41) "'Los antiqulwnot Palaào, Rcalcs quc fueron abitaci6n dc nuc1troS lns[ancs, y primcros Reycs, sirvcn oy dc 
vivi.coda a los Sd.orcs Corregidorc1 con quarto ,epe.rado pan su tcnicntc, cn n cstin las dos aalas de la Audicncia de la 
CiudaJ y Adelantamiento, d p6sito y 16ndip. y la clrccJ todo bicn scparado, sin que te e:storvc uno a otro"' (CABEZA DE 
VACA, F., Resamea de lu politic:u «:remoaiu coa q11e se robleru la aoblc, leaJ "/ aadPI cbutad de Le6a cabaa de • 
Reyno. Valladolid, 1693 y cd. (acsfmil, Ldm, 1975, pA.a. 3). 
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(42) A. H. M. L, doc. 455.
(43) A. H. M. L, L. Ac., 20.
(44) Id. L Ac. 22.
(45) Ibidem.



El sentir dc cstc conocjo no dcbi6 dc scr unico a tenor dc la gran profusi6n dc pcnClODCS 
clcvadas para cximirsc de la jurisdicci6n del Adclantamicnto, a ralz del traslado dc éstc a Le(m. 

Rcspcc:to a las qucjas contra los oficiales, éstas continuarOll sicndo frecucntes, pese a las intcn
cioncs dc moderar los abusos dcmostradas por cl Rcgimicnto dc Leon. Sirva dc cjcmplo y dc cicm: 
a cstas consideracioncs, lo cxpucsto cn la scsi6n dc 24 dc marzo dc 1643: "Este dJa -rcza cl acta
se dio cucnta dc quc los ministros dc la Audicncia del Adclantamicnto haoc:n muchos cxccsos y 
Ucvan dcmasiados dctcchos cn las vil1as y lugares del Rcyno cstando, como esùn, aprctados. Y a 
cllo no dcbc dar lugar la Ciudad" (46). 

(46) A. H. M .L, L Ac., 24,
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