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RESUMEN

ABSTRACT

Esta es una investigación que ha pretendido un acerca
miento a las cuestiones judiciales del cabildo de la calC'
dral de León en el primer cuano del siglo XVI. teniendo
como base los documentos encontrados en la Real Au
diencia y Chanrillena de Valladolid. y acompañados de
los descubienos en las investigaciones realizadas en el Ar
chivo Hi~tórico Municipal de León y en el Archivo de la
ca1<.>clral d<.> León.jumo con apoyos puntuales del Archivo
Diocesano de León. Se ha pretendido obtener conclusio
nes respecto al poder e influencia de una institución como
el cabildo catedralicio leonés en la sociedad leonesa. a tra
vés de la temática y la tipología de los pleitos estudiados.

In this investigation il has been wamed to ')('e the judi
cial conclusions of the cown hall of the cathedral of
León. in lhe first quarter of cemury XVI using docu ·
mems found in the real Haering and Chancilleria of
Valladolid. and also other found in the Municipal
Historical file of León. in the file of Cathcdral of León
and in the Diocesano file also of León. lt ha~ been \.\.an
ll'd to find conclusions o n the iníluence and the power
of the tO\\ n hall of the cathedral of León in the León
sociely. through thematic and the tipología of the studied lawsuits.

PALABRAS CLAVE: Cabildo. CaLedral. León. Derecho eclesiástico.
KEV WORDS: Chapter of canons. Cathedral. León. Ecclesiastir law.

Los objetivos que me propuse. a priori, 1 han
sido realizados de forma satisfactoria, así, he conseguido realizar una investigación que aporte
nuevos conocimientos a la historia de una institución como es el cabildo de la catedral de León,
desarrollando un conocimiento más exhaustivo
de las características del mismo y del poder que
esta instiLUción atesoraba en sus manos frente a
otros núcleos de poder. De este modo, he rea lizado un estudio más profundo de los diferentes
pleitos llevados a cabo por el cabildo de la cate
dral de León y su trascendencia.
Antes de realizar el análisis detallado de los
documentos encontrados en los diferentes archivos, voy a presentar una breve descripción de los
archivos consultados:

nen los pleitos de las contiendas judiciales que
se han de resolver llegando al último escalón de
la justicia de la época.
• ACL (Archivo Catedral de León) Es el archivo
que contiene más documentación. por lo que
he realizado un rastreo de los principales documentos que ayuden a dar una visión general de
los diferentes pleitos que se llevaron a cabo en
esta época.
• AHML (Archivo Histórico Municipal de León)
Archivo que contiene un gran número de documentos conservados a partir de esta época, por
lo que no conservamos seguramente codos los
documentos que en su momento fueron realizados, ya que son pocos los conservados entre

1500 y 1525.
• ARACV
(Archivo
Real
Audiencia y
Chancillería de Valladolid) Archivo base de la
investigación realizada, ya que en él se contie-

• AHDL (Archivo Histórico Diocesano de
León) Archivo que para este trabajo ha sido

1. Obtener un conocimiento de las cuestiones j udiciales que afectaban éll cabildo de la catedral de León en el primer cuarto
del ~ iglo XVI
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uti lizado como apoyo para los documentos
encontrados en el resto de los archivos.

Así pues, vamos a realizar el análisis de las
investigaciones realizadas en el rastreo de los
diferentes archivos:
1. Para comenzar, un contencioso j udicial en el
que nos encontramos con diferentes factores
que hacen que este pleito sea diferente al
resto, por ser un pleito de gran voluminosidad,
así como, extenso en el tiempo y por ser un
contencioso en el que se discute sobre la jurisdicción de un lugar y por tanto por el control
político, económico y social del mismo: El pleito del Valle de Fe11ar2. Un conflicto j udicial que
persiste desde finales del siglo XV, es un contencioso judicial entre el Valle de Fenar y el
cabildo catedralicio de León por una intromisión en la jurisdicción civil y criminal, litigio
que comenzó con una primera querella que
interpuso los vecinos del concejo de Fenar
ante los Reyes Católicos en 1482. contencioso
de gran voluminosidad ya que esta compuesto
por varios millares de folios. La segunda parte
del conflicto iba a ser un pleito sobre la j urisdicción en el lugar de Candanedo, este contencioso fue interpuesto a través de una querella que planteó el fiscal de su majestad, así
como el deán y cabildo de la catedral de León
contra Gonzalo de Guzmán, regidor de la ciudad de León, por la dicha j urisdicción. perteneciente a su vez a la del Valle de Fenar. El
requerimiento que da comienzo esta segunda
parte del pleito se realizó en 15 19.
Nos encontramos ante un pleito que no se
encuentra exactamente entre 1500 y 1525,
sino que comienza antes y acaba después,
teniendo entre 1508 y 15 19 un periodo de paz
judicial. Contencioso dividido en dos partes: La
primera parte del conflicto fue e l pleito entre
el alcalde y jueces del concejo de Fenar que
interpusieron en 1482 contra el deán y cabildo de Ja catedral de León que se resolvió en
1508 a favor de los primeros. Durante el perio-

do que duró el litigio se celebraron todo tipo
de interrogatorios, declaraciones .... para obtener una sentencia firme y definitiva a la vez
que justa. La segunda parte del conflicto de
Fenar fue la querella que en 1519 interpuso el
fiscal de su majestad junto con el deán y cabildo de la catedral de León contra el regidor de
León, Gonzalo de Guzmán, por la jurisdicción
del lugar de Candanedo, conflicto que se resolvió en 1527 con la sentencia favorable al deán
y cabildo de la catedral de León y el fiscal de
su majestad, ya que Gonzalo de Guzmán se
quería hacer con la jurisdicción de Candanedo
y por consiguiente del Valle de Fenar.
2. Otro conflicto que esta en los albores del
comienzo del siglo XVP. es un juicio que tiene
como litigantes al Obispo de León, Alonso de
Valdivieso, y algunos de los componentes del
cabildo de la iglesia de León, este es un pleito
que se litiga e n la Real C hanc illería de
Valladolid~ . El contencioso será conocido
como el Pleito de las Mancebas. En este litigio
actuó como procurador del Obispo de León
don Alonso de Alva. quien incriminó a Juan de
Deva, Benito Valenciano e Diego Galván
canónigos de la catedral de León y algunos
otros canónigos y dignidades por tener mancebas públicas, así como hijos e casas en las
que vivían. Plantea incluso, que ya habían sido
amonestados en varias ocasiones por esta
misma cuestión, y además, indica que estando
e l Obispo de León en sus palacios de
Villacarlón los canónigos junto con don
Alfonso Enríquez le profirieron palabras en
juiciosas y ofensivas contra su persona, ofensas
proferidas por el dicho Alonso y siendo aprobadas por los otros tres, además, ante tal situación, el obispo mando a los canónigos que no
salieran de Villacarlón sin su licencia, bajo
pena de excomunión, pero los canónigos
menospreciaron dicho mandamiento e incurrieron en la dicha excomunión planteada en
el mandamiento del obispo. Estas fueron las
acusaciones presentadas por el procurador del
obispo Alonso de Alva, mientras que en la

2. ARACV litigio compueslo por dos pleilos:
· Pleilos Civiles. Femando Alonso (F). Caja 69 1 Doc. 1 & Caja 692 Doc. 2.
· Pleitos Civiles. Femando Alonso (F). Caja 907 Doc. 3.
3. La cercanía del siglo XVI a la fecha en la que dio comienzo el proceso (1498). jumo con la imponancia que a mi juicio
tiene el tema por el que se pleitea. hace que tenga en cuenta esle pleito para mi estudio pese a estar fu era del espacio temporal marcado (1 500-1525)
4. ARACV Pleitos C iviles. Alonso Rodríguez (F) CaJa 378 Doc. 7
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defensa de los canónigos actuó el procurador
Arias Dorado y Toribio de Villalba.
Et pleito estuvo consútuido por varias diligencias, desde peúcio nes de apelaciones, apóstolos, exenció n de Benito Valenciano al ser acólito del Papa, poderes para la presentación o representación de ambas partes ante la Real Audiencia y C hancillería de Valladolid, pruebas...
todos Jos procedimientos habituales de la época.
La primera sentencia pronunciada por el
presidente y oidores del la Real Audiencia y
C hancillería de la ciudad de Valladolid, sobre
el pleito interpuesto por el obispo de León
acerca de la cuestión de excomunió n de los
canó nigos. condena a Juan de Deva, Benito
Valenciano e Diego Galván a pagar las costas
de este pleito. ya que según la sentencia habían litigado mal en la cuestión de la excomunión pronunciada por el obispo de León. Tras
esta sentencia los canónigos apelaro n y ambas
partes tuvieron que presentar sus testigos, así
acudieron canónigos y personal del obispo
para declarar tanto a favor de uno como de los
otros. Una vez oída una parte y o tra, el
Presidente y los Oidores de la Real Audiencia
y Chancillería de Valladolid fallaron sentencia
definitiva5 expresando que los agravios pronunciados por parte de los miembros del cabildo "no han lugar" y "no haciendo condmaci6n alguna
de costas contra ninguna de las partes".
A mi entender hay un hecho destacable, en
la primera demanda que es interpuesta por el
procurador del o bispo de León, se acusa a los
miembros del cabildo de la convivencia de
estos con mancebas e incluso hijos. pero las
sentencias de la Audiencia de Valladol id
obvian estas cuestiones y sólo se centran en la
cuestión de la excomunión y en las ofensas
proferidas por los canónigos al obispo, lo que
puede dejar entrever que esta era una cuestión
interna de la vida religiosa. y donde la vida civil
no podía o no quería entrar.

3. 1500 va a ser un año prolífico en lo que se
refiere a litigios en la Real Audiencia y

Chancillería de Valladolid, ya que nos vamos a
encontrar con dos litigios que llegan a esa
Audiencia. El primero de ellos se refiere a un
pleito por la posesió n de un fuero en la localidad de Valporquera6. conocido como el pleito
del fu ero de Va/porquero. En este contubernio la
cuestió n sobre la que se discute es que el cabildo de Ja ciudad de León tenía un fuero sobre
Valporquero de doscientos maravedíes, dos
cargas de cebada y un par de gallinas que
pagar al cabildo leonés cada año, pero el concejo del lugar alega que Valpo rquero pertenece a la corona. Además este fuero ha sido vendido a Ramiro Núñez de G uzmán, quien según
el cabildo tiene ahora los derechos y pretende
imponer unas condiciones más elevadas de mil
cabezas de ganado. Pleito que ha sido interpuesto por el concejo de Valporquero contra
el cabildo de la catedral de León.
Así pues, Juan González y Luis González
vecinos del lugar de Valporquero, como representantes que son del concejo, de hidalgos e
hombres buenos del lugar de Valporquero, por
el poder que estos les han dado, en nombre del
dicho concejo presentaron e hicieron por merced del dicho no tario don Lope Orte un pleito al cabi ldo de la catedral de León , ya que el
concejo no esta de acuerdo con el fuero que le
pretende cobrar el cabildo de la catedral de
León, alegan para e llo que e l lugar de
Valporquero pertenece a la corona y por ello
el cabildo de la catedral de León no puede
tener ningún fuero en este lugar al no ser de su
propiedad. En los requerimientos que el concejo de Valporquero hace sobre la cuestión va
exponiendo las razones de su arg umento para
defenderse de ese intento de apropiamiento
del fuero del lugar de Valporquero. Para ello
dice que se pregunte a los canó nigos, al abad
de C ubatuerta y a don Ramiro Núñez de
Guzmán y a una serie de personas de la zona
sobre lo que saben: Si conocen hasta donde
llegan los pastos, térmi nos y abrevaderos del
lugar de Valporquero, así como las murias que
separan a este lugar del Valle de Colladiella8 e
Fernyl 9, también afirman que nadie en el lugar
tiene conciencia de que el lugar de Valpor-

5. Sentencia definitiva dada en Valladolid. en manes. a 5 cinco de marzo de 1499. por la Real Audiencia del Rey y la Reina.
6. ARACV Pleitos Civiles. Moreno (OLV) Caja 1028 Doc. 9
7. En León. a lunes 17 del mes de agosto de 1500. se interpone el pleito ante el notario.
8. Actual Coladilla.
9. Actual Felmm
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