TENDAL
GENERALIDADES.Muy cerca de Valdefresno, Tendal a pesar se estar en
plena Sobarriba, se halla rodeado de arboleda, hoy día con
menos por la muerte de los negrillos y prados y desde tiene un
lugar privilegiado para divisar la cuesta de raseros. En cuanto a
sus tesoros artísticos, hay que como siempre, encontrarlos en la
iglesia a cuya entrada una lapida inmortaliza la defensa que de
ella hicieron sus vecinos Teófilo y Lucio en el año 1.964 frente a
los ladrones.
Posee un retablo barroco de la última época con imágenes
de los patrones de la parroquia y a ambos lados de la iglesia se
sitúan dos imágenes de la Virgen del Rosario y Santa Lucia,
posiblemente barrocas, así como o una talla de San Blas, patrón
del pueblo.

DOCUMENTOS HISTORICOS
11 de Abril 906
Alfonso III con la reina Jimena concede a la Iglesia de León,
varias villas "Y las viñas, fuentes, prados, y con sus feligreses,
tres villas: Aventi, Golpiliari, y Tendale. Cat.
18 Mayo 958
Martino vende a Ansur y María una tierra en Tendal. "Quam
habemus in Tendadale et est ipsa terra per término de Boninas y
de termino de Cresconio". Bellito, Egilo, Fredenando y Garsia,
testis. AHN Bec, Sahagún ff 198 r-v.
1 Diciembre 959
Mazaref y Julián, venden a Ansur, una viña en Tendal." Quam
abemus de nuestra postura en Territorio Legionesi in villa quam
dicunt Tendadal ". Confirman: Ciprinao, Cresconio, Boniva,
Bellito, Arborio. Bec. Mº Sahagún, ff 206 v - 207 r.

26 Noviembre 960.
Bellito y Martino, venden a Ansur una tierra en Tendal. " In loco
certo quod dicunt Tendadal et est ipsa terra determinata de una
parte per carrera que discurrit a villa Aziti (Villacil ?).
Bec. Mº Sahagún fol 217-v.
19 Abril 962
Cipriano, Leandro y sus mujeres Severa y Gota, venden a Ansur
una viña en Tendal. "In villa quam dicunt Tendadal ad Oteriolo.
Piniolo, Servando, Abomar, Zuleman, Flazenzo, Pepino, Petro,
Díaco, Gulfario, Adiubando, Eiza, testis Bec. Mº Sahagún fol 154r.(AHN)
16 Junio 977
Ramiro III confirma al Monasterio de Sahagún, la posesión de
varias tierras, entre ellas una viña que la señala con camino "
que discurrit de Legione in Tendesale y otra que discurrit de
Legione in Coruellos".
Mº Sahagún fol 143-144 v.
29 Junio 1018
Hazan y su mujer Cida, venden al Presbítero Justo una viña que
tiene en el lugar llamado Valle Tendadale y reciben por ella 21
Sueldos. " In loco predicto que vocitant Valle Tendadale " Cat
5 Febrero 1025
El Presbítero Iustus dona a la abadesa Salamona y al Monasterio
de San Vicente de León unas heredades, entre ellas: En
Valdelafuente una viña que compró a Flora. En Tendal una viña
que tiene a medías con el monje Ferro. "In valle de illa Fonte
vinea una quam compravi di Froila in XXX solidos de argento. In
Tendadal viñea una quam abeo per medio cum Ferro monago".
Cat. T. f 269- 270 (Mº S. Vicente)
1 Febrero 1029
Pepe vende a Cidi Dominiquiz y a su mujer Oria, una viña en
territorio de León en el lugar llamado Tenda de Ale. " Vinea

nostra in Territorio Legionense locum predicto que vocitant
Tenda de Ale. De prima pars Ecta Cidez, de II pars termino de
Ferro, de III pars terminos de Belide. Cat. T. nº 194 (Catedral)
24 febrero 1032
Rodrigo y su mujer Vellita, venden al obispo Servando una viña
con su tierra en el valle de Tendal, junto a la Iglesia de Santa
María. "Viña nostra que abemus in valle Tendadal adherente
eclesie Sante Marie". Cat. T. f 270 r-v (Catedral)
1 Enero 1033
El Presbítero Sarracino en remedio de su alma da al Abad Diego y
a la comunidad de Santa María entre otras cosas una viña que
compró en Tendal. " Et in Tendadal alia vinea qui est iusta illas
vineas de Maneta". Cat. A. nº 1347 (catedral
1033 - 1035
El presbítero Justo dona una heredad en el Torío y sendas viñas
en Portillo, Tendal y Lampreana y tres viñas en Paradilla. "Et aliia
vinea in Tendadal". Cat. T. f 228r
2 Abril 1.045
Fernando, Abad de Oviedo da a Cipriano, obispo de León y al
Monasterio de Sahagún las heredades que habían pertenecido a
Sescuto en Tendal. "In villa quam dicunt Tendadal".C. Sahagún.
4 Enero 1068
Eldonza y su hermana Adosinda donan al Abad Gonzalo y al
Monasterio de Sahagún los bienes en el Porma, que tenían en
una serie de lugares entre ellos en Tendal. "Tendadale nuestra
porción ab integro". Cat.
Setiembre 1.068.Adosinda y Eldonza Ovéquiz , donan al Monasterio de Sahagún, la
parte que les correspondía "In territorio Legionensi, in tendesale
et in oteriolo, nuestra porcionem". Vignau índice 214.
22 Mayo 1.075

Domengo Edelmirez dona al Monasterio de Sahagún la heredad
hereddada de sus mayores en Tendal. (" Tendadale"). Mº
Sahagún.
8 julio 1090
Aldonza y su hermana Adosinda, habían hecho donación a
Sahagún. Al morir Adosinda, Aldonza se niega a ello llegándose
al acuerdo de que ésta, se quedaria en usufructo la parte de su
hermana mientras viviese, a saber los bienes en Tendadale y
Villaescusa. Vignau indice 281-282 Nº 1224.
Agosto 1090
Pedro Gutiérrez, dona en caso de muerte al ir a la guerra a D.
Pelayo, Obispo de la Iglesia de León las heredades que tenía de
sus abuelos en Tendal. "Villa pernominata in Tendaldal".
29 junio 1.120
Constatacion de D. Diego, obispo de León por el que establece un
nuevo sistema de tributos y canonjías, procediendo a dividir las
rentas de la Igesiade León en tres partes: Diginidades, Diáconos
y Subdiáconos:
• "Martino precprtori : Villan Sant Iohannis de Rivo Porma Fluvii"
• "Martín Lazari: Vuilla Gontildi ; Santos martinus de Super
Ripam"
• "Mames Pelaiz: Valdesabugo, Santa Eugenia, Quintanilla,Villa
Mizar"
• "Dominicus Cidiz: Villa Burgala , Tendadale, Villa- secca "
A Nº 1384 (Catedral)

7 febrero 1235
"Pro hereditate quam Johannes Petri, et usor sue Maria Martini
habebat en Tendal Códice 18. Cat Obituarios.
11 junio 1235
"Et gundinsalvus Petri, Archidiacono de Oviedo, canónigo de
León que reliquid capítulo prop aniversario suo suam

hereditatem de Tendal, sub censu de VIII Morabetino. Códice 18.
Cat. Obituario
7 agosto 1235
Et rodericus Didaci, presbiter que dedit caninicis hereditatem
quam habebat en Tendal. Códice 18, Cat. Obituario.

12 septiembre 1235
Hoy ha fallecido Salvador Xaviz y Ferandus petri, socius eclesie,
que reliquit nobis toda la heredad que tenía en Golpejar, et
vineas que tenia en Tendal, sub censu de XVIII morabetinos
. Tambien falleció martinus Didaci que tinene heredad en
Golpejar, sub censu de CC morabetinos. Cod 18, Cat Obituario.
20 octubre 1235
Hoy fallecio Petrus Fernandi de Morella, Qui dedit canonicis pro
aniversario suo total hereditatem suam de Tendal sub censu de
XI morabetinos. Códice 18. Cat. Obituarios
6 noviembre 1235
Hoy falleció Martinus Roderici, bacallarius qui dimisit (dejó)
hereditatem quam comprabit in tendal de fratre suo petrus
Roderici. Códice 18. Cat. Obituario.
16 febrero 1.253
Avenencia entre D. Nicolás, Abad de Sahagún y Fernando Alfonso
y Adeva Ruis, su mujer, dándoles a estos últimos lo que el
monasterio tenía en Tendal y Paradilla. "Et damos vos cuanto
habemus en Tendal et damos vos Paradiela". Vignau, indice
Sahagún 442- 433. Nº 1926.
Setiembre 1270
Testamento de D. Iohannes ordenando sea enterrado en el
Claustro de Santa María a los piés de su tio Fernando Cibrianes.
Entre otras cosas dispone sea entregado a su segunda mujer
Doña Illana, la heredad de Golpejar mientras viva, pero si
regresara su hermano Miguel, que se le entrege la heredad que le

compró. A la muerte, Dña. Illana sus bienes pasaran a sus
sobrinos Domingo y Pedro Gil. "Que mi heredad de Tendal que
compre a mi sobrino Julián, hijo de mi hermano Gervás, caiga a
favor de Dña Illana durante su vida y después en los hijos e hijas
de Domingo Isidres, mi hermano.
B Cod. 40 ff 27r- 28V.
28 octubre 1274
El canónigo Sancho García, manda al Cabildo de León, para
celebrar su aniversario, la mitad de su heredad en Golpejar,
Tendal y Villavente, con la condición de tenerla su madre,
mientras viva, pagando cada año al Cabildo de León 1 maravedí.
B, Cod. 40 f 61 v-v.
23 de Diciembre de 1.275
Miguel Pérez, sastre y su mujer Marina Cosme venden a Fernando
Patiño, arcediano de Saldaña, en la Catedral de León, una
heredad en Tendal de la Sobarriba por 70 maravedís.
AHN clero carpeta 828. Nº 17.
18 enero 1.273
Miguel Pérez, acuñador de moneda y su mujer María Cosme,
venden a Fernando Patiño, arcediano de Saldaña en la Catedral
de León, todas sus propiedades de Tendal por 80 maravedís.
AHN clero. Carpeta 828, nº 20..
1.289
Fernando Patiño, arcediano de Valderas en la catedral de León,
dona a María Martínez, monja de Santa María de Carbajal, las
rentas de una propiedad, que había comprado en Tendal de la
Sobarriba AHN
29 junio 1369
Acta notarial en las prebendas y beneficios que posee la iglesia
de León entre ellos. En la diócesis de León 9 prestimonios que
por ser beneficios simples no exigen residencia: El prestamero
de la Ilgeisa de S. Esteban de Corbillos de la Sobarriba y la
Igklesia de S. Facundo de Tendal. A. Nº 11359. Cat.

6 de junio 1.396
Tercer Cabildo de las tierras y viñas que están en Tendal de la
Sobarriba, vacante por muerte de Martín Alfonso. Las Sacó
Martín Fernández de Sacramentia, canónigo, por 4 maravedís.
Fiador Abril Sánchez, compañero.
Cat. Actas capitulares nº 9796 f 70 r.
14 noviembre 1.376
Renunció Fernando Alonso la renta de Tendal de la Sobarriba en
martín Fernández de Sacramentia en la misma cuantía y
condiciones, Fiador Fernando Alonso.
Cat. Actas capitulares nº 9796 f 14 v.
15 agosto 1.379
Martín Martínez, Chantre de Covarrubias, renuncia a las rentas
que tenía el Deán y Cabildo en Tendal de la Sobarriba en Lope
Martínez de Cuenca, canónigo, que los recibe en la misma
cuantía. Fiador Martín Martínez, Chantre de Covarrubias,
compañero.
Cat. Actas Capitulares nº 9796 f. 48 v.
24/03/1452
El Cabildo del Monasterio de Sahagún cambia con el Deán de la
Iglesia de León, las propiedades que el Monasterio posee en
León y lo que tiene en los lugares de Paradilla Tendal y
Villavente por el lugar de Villalebrín. A Nº 1747

CATASTRO DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA
Se inició el interrogatorio de las 40 preguntas en día 11 de marzo
de 1.753 y se finalizaron la cuestión un año más tarde.
Dentro de las curiosidades podemos citar que como en casi
todos los pueblos, el cura percibe 2/3 parte de los diezmos,
dando el otro tercio al Colegio de los dominicos de San Pablo de
Valladolid. Estos diezmos, se componen de 6 cargas de centeno,

8 de trigo, 9 cantaras de vino- mosto, carro y medio de yerba, 5
corderos, 2 cerdos, ½ arroba de lana y 40 reales de cría mular.
Las primicias ala Iglesia las componen una fanega de pan
mediado de trigo y centeno y por cada primicero tres celemín es
y medio de trigo al voto de Santiago.
Hay un palomar muerto de Manuel Fernández que por
consiguiente no utiliza, pero en caso de reponerlo lo utilizaría por
3º reales.
Hay 2 colmenas de Juan Martines, una de Manuel Fernández y
seis de Blas Gutiérrez y cada una se utiliza por dos reales al año
por miel y cera.
Hay 15 vecinos y un habitante que viven dentro de la Población.
Se paga por impuestos ordinario al Rey 48 reales por servicios
También por alcabalas a ingresar en las arcas reales en León
157 y por propiedades personales del rey por razón de utensilios
67 reales.
VECINOS:
Andrés Gutiérrez, casado, 44 años, 1 hija
Antonio Gutiérrez, casado, 26 años, sin descendencia
Francisco Alonso, casado 22 años, 4 hijos
Marcelo Gutiérrez, casado 59 años, 1 hijo y 1 criado
José Gutiérrez, casado, 60 años, 2 hijos y 1 criado
Lázaro Gutiérrez, casado, 40 años, 1 criado menor
Isidro cartujo, Viudo, 48 años, sin descendencia, tiene 1 sobrino
Manuel Fernández, casado, 30 años, 2 hijos y 1 hija
Mario Gutiérrez, casado, 38 años y tiene 1 hija
Blas Gutiérrez, viudo, 60 años, 6 hijos y 1 hija
Joaquín Gutiérrez, casado, 26 años, tiene 1 hijo
Juan Gutiérrez, casado, 50 años, 2 hijos y 2 hijas
Blas Gutiérrez, menor, casado, 40 años y tiene 1 hijo menor
Bartolomé Gutiérrez, casado, 30 años, 2 hijas
Simón Gutiérrez, casado, 33 años, sin hijos

Torivio Alonso, casado, 50 años y tiene 2 hijos
Juana Gutiérrez, soltera
Roque Gutiérrez y Andrés Gutiérrez en casa de su criador
Maximina, Angela y Micaela, con su criadora
Santos y Alonso Gutiérrez, con su criador
Cura: Pablo Rodríguez, tiene una ama y 1 criado menor
ANIMALES:
Bueyes 7; Ovejas 60, Corderos 40.

1.835. -MADOZ
Partido Judicial y Diócesis de León. Ayuntamiento de
Valdefresno. Situada en un alto sobre terreno llano. Su clima es
bastante sano. Tiene 20 casas. Iglesia parroquial de San
Facundo y San primitivo, servida por un cura de ingreso y
presentación de los vecinos del pueblo y tiene buenas aguas
potables. Confina con Navafría, Valdefresno, Golpejar, Carbajosa
y Villacil. El terreno es de buena calidad y le fertilizan las aguas
de un arroyo contiguo. Produce: trigo, centeno, legumbres y
pastos y alguna caza. Tiene 20 vecinos, 80 almas. Contribución
con el ayuntamiento.

